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TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES DIRIGIDAS ANTE 

LA ADMINISTRACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL Y LABORAL 

CON CARÁCTER PREVIO A LA VÍA JUDICIAL. 

 

Una de las novedades más importantes introducidas por la Ley 39/2015 es la supresión 

de las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales, antes reguladas 

en el Título VIII de la Ley 30/1992. La propia exposición de motivos de la Ley 39/2015 

señala que ya la doctrina desde hacía años venía insistiendo en que debía desaparecer la 

misma por entender que era simplemente un obstáculo para acudir a la vía judicial: “de 

acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los 

administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no 

contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad 

práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas”. 

De este modo la reclamación previa desaparece como requisito previo para reclamar 

judicialmente en vía civil y laboral frente a la Administración –salvo en los supuestos pre-

vistos en la disposición adicional primera de la Ley 39/2015-. 

Lo anterior, no obstante, no excluye la posibilidad de que cualquier interesado pueda 

acudir ante la administración intentando hacer valer su pretensión o derecho basado en el 

derecho civil o laboral, antes de acudir, en su caso, a la vía judicial.  

En estos supuestos, la supresión de la reclamación administrativa previa de la ley que 

regula el procedimiento administrativo común, no puede justificar la inadmisión de la soli-

citud planteada toda vez que, como se ha dicho la reclamación administrativa previa sólo se 

ha suprimido como presupuesto para acceder a la vía judicial en tales supuestos.  

Dicha solicitud podrá, por tanto obtener respuesta por parte de la administración, a tra-

vés del órgano competente en cada caso, en función de la cuestión planteada.  

Si bien la regulación contenida en la anterior Ley 30/1992 en relación con las reclama-

ciones previas disponía expresamente que las mismas debían tramitarse y resolverse especí-

ficamente por las normas contenidas en el propio Título VIII y por las generales de dicha 

Ley, tal previsión actualmente no se ha recogido.  

Esto supone que tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015 la respuesta a tal solicitud o 

reclamación, en su caso, se realizaría por la Administración con arreglo estrictamente o al 

derecho laboral- por su condición de empleadora- o al derecho civil, como sujeto sometido 

a tal ordenamiento. 


