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1. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN NUESTRO ORDENAMIENTO 
1.1. La protección constitucional 

El artículo 43 de la Constitución establece el derecho a la protección de la salud. Debe recalcarse 

que no existe el derecho a la salud, pues resulta imposible garantizar en todo momento y 

circunstancia el estado de salud de cualquier persona; lo máximo que se puede garantizar es esa 

protección a la salud a que se refiere nuestra Constitución. 

 

Sistemáticamente, su ubicación fuera de la Sección I del Capítulo I del Título I, hace que no sea un 

derecho fundamental, sino un principio rector de la política social y económica, en tanto incluido 

en el Capítulo III del mismo Título, con lo que la Constitución impone a los poderes públicos la tarea 

de velar por la prevención y el mantenimiento de la salud pública. 

 

Sin embargo, su relación con los derechos fundamentales es muy compleja e incluye la práctica 

totalidad de ellos, como veremos. 

 

Hay dos artículos fundamentales que debemos traer a colación, el artículo 9.2 CE, que obliga a los 

poderes públicos a remover los obstáculos que pudieran darse en el disfrute de los derechos, 

garantizando su libertad e igualdad, y el artículo 10.2 CE, que obliga a interpretar las normas 

relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas conforme a los tratados internacionales 

que España ha ratificado, entre los que podemos destacar: 

 

● La Organización Mundial de la Salud destaca que “el goce del grado máximo de salud que se 

pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”.1 

● La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce expresamente el derecho a la 

salud de la persona (art. 25.1). 

● El Convenio Europeo de Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de Nueva York contemplan la protección a la salud como un posible límite para el 

ejercicio de otros derechos. 

● El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce “el derecho 

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (art. 12.1). 

● La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dedica un artículo a 

garantizar “un alto nivel de protección de la salud humana” (art. 35). 

● La Carta Social Europea recoge también diversas consideraciones respecto a la protección a 

la salud en su artículo 11. 

● El Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con 

respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, o Convenio relativo a los derechos 
                                                
1 Este reconocimiento como derecho fundamental que realiza la Organización Mundial de la Salud no es algo aislado, sino que son 
numerosos los textos y documentos, e incluso algunas decisiones de tribunales internacionales, en que podemos encontrar la atribución 
de esa categoría de fundamental a los derechos relacionados con la salud: es uno de los debates vivos y actuales. En este sentido, 
comentar que ya nuestra jurisprudencia atribuyó la condición derecho fundamental al consentimiento informado (STS 74/2001 de 
12/01/2001 y STC 37/2011 de 28/11/2011). 

TEMA 1 
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humanos y la biomedicina, más conocido como Convenio de Oviedo, que regula los 

principios que deben regir toda la investigación y aplicación de las ciencias biológicas y 

médicas sobre los seres humanos. 

 

Este reconocimiento internacional evidencia la importancia del derecho a la salud y su elevadísima 

consideración en numerosos textos internacionales ratificados por España. 

  

El derecho a la protección de la salud cuenta con posibles puntos de conexión con diferentes 

derechos fundamentales de nuestra Constitución; los repasaremos brevemente, verificando así que 

no se trata de conceptos aislados sino íntimamente relacionados: 

 

● art. 14, derecho a la igualdad: que implica tanto un trato no discriminatorio como la garantía 

de la igual aplicación de la ley, sin que se permitan desigualdades por razones de salud de las 

personas. 

● art. 15, integridad física y moral: exige que toda injerencia en estos derechos se haga de 

forma motivada y atendiendo la necesaria proporcionalidad de las medidas a adoptar, por 

ejemplo, en caso de ser necesaria la sujeción de un paciente mental. 

● art. 16, libertad ideológica, religiosa y de culto (relacionado también con la cláusula de 

conciencia del artículo 30.2): aparece en supuestos como la obligatoriedad de expender 

fármacos contrarios a la ideología personal, la posibilidad de rechazar determinadas 

intervenciones, etc. 

● art. 17, libertad: podemos encontrar un ejemplo evidente en la regulación que se hace del 

internamiento de enfermos mentales en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 763). Incluso 

puede suponer una prueba de la imputabilidad o inimputabilidad de la persona. 

● art. 18, intimidad personal: el derecho a la privacidad y correlativa obligación de secreto 

sobre datos referentes a la salud. 

● art. 19, libertad de circulación: que puede verse limitada ante situaciones de control de 

epidemias, o de traslados forzosos en caso de riesgo de contagio, como ocurrió con la crisis 

del ébola. 

● art. 20, libertad de expresión, libertad de creación científica, artística o técnica: su máximo 

exponente lo encontramos en la investigación. 

● art. 21, derecho de reunión y manifestación: como en las huelgas contra los recortes en la 

sanidad. 

● art. 22, derecho de asociación: no por los Colegios Profesionales (regulados en el artículo 36) 

sino por las sociedades científicas. 

● art. 23, derecho de acceso a la función pública: y convertirse en un profesional sanitario en 

la administración pública. 

● art. 24, derecho a la tutela judicial efectiva: abarcando tanto las garantías procesales como 

las posibilidades de prueba con que puede contarse. 

● art. 25, potestad sancionadora: que incluye la obligación de la administración penitenciaria 

de velar por la salud de los internos. 

● art. 26, prohibición de los tribunales de honor: tampoco se admiten en el ámbito de los 

colegios de médicos. 

● art. 27, derecho a la educación: incluye la enseñanza en la importancia de la salud. 
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● art. 28, libertad sindical y derecho de huelga: la importancia de los servicios mínimos se 

manifiesta en este sector como en pocos. 

● art. 29, derecho de petición: como en cualquier otro ámbito, pueden hacerse peticiones en 

este sentido, destacando que no se trata de una materia que se excluya de este derecho a 

priori. 

  

Con esta rápida revisión podemos comprobar que, si bien se trata de un principio rector, está 

íntimamente relacionado como muchos derechos fundamentales. El artículo 53.3 CE establece que 

estos principios rectores informarán “la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 

públicos”. 

 

1.2. La protección de la salud: legislación 

En el ámbito de la salud, son numerosas las normas estatales en que puede apreciarse el 

cumplimiento de esta previsión constitucional. Por citar algunos ejemplos: 
  

● Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública. 

● Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

● Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia.  

● Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los 

Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. 

● Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.  

● Ley 43/2003, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. 

● Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

● Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 

de Salud. 

● Ley 16/2006, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

● Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

● Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. 

 

Se trata de una materia en que la competencia está transferida a las Comunidades Autónomas 

prácticamente por completo, lo que implica toda una galaxia de leyes aplicables en el ámbito de la 

protección de la salud. 

 

Además, hay ingentes cantidades de normas de rango reglamentario, tanto estatales como 

autonómicas, que resultan aplicables. 

 

La conclusión que podemos extraer es que el ámbito de la salud se encuentra aquejado de una 

dispersión normativa de proporciones elefantiásicas.  

 

1.2.1. Ley 14/1986 General de Sanidad 
El esquema legislativo básico sanitario parte de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

Hablar de su carácter básico implica que las normas autonómicas que se dicten sobre la materia 

deben respetar los mínimos en ella establecidos, bajo el principio de igualdad efectiva tendente a la 
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superación de desequilibrios territoriales y sociales, incluyendo especialmente las políticas de gasto 

aplicables, y con una concepción integral del sistema sanitario. 

 

La actividad de la Administración Sanitaria, sea cual sea, se dirige a (art. 6 LGS): 

● Promover la salud 

● La educación sanitaria de la población 

● Prevenir y curar las enfermedades 

● Garantizar la asistencia sanitaria 

● La rehabilitación funcional y reinserción de los pacientes 

● Integrando en la ejecución de todas estas actividades la igualdad entre mujeres y hombres 

 

Esta actividad preventiva convierte en básica la intervención en los riesgos de contagios que puedan 

derivarse del contacto entre humanos y animales, sea debido a la alimentación o a la convivencia. 

 

La ley crea en su artículo 10, y en otros a lo largo del texto, un catálogo de derechos reconocidos con 

carácter general y no sólo a los españoles, ya que se sirve de la fórmula “Todos”, lo que incluye tanto 

los españoles como cualquier extranjero que se encuentre en España, sea en situación regular o no2, 

catálogo que comprende: 

 

● Respeto a la personalidad y dignidad 

● Prohibición de discriminación de cualquier tipo 

● Derecho a la información sobre los servicios sanitarios que presta la Administración y los 

requisitos para acceder a ellos 

● Exigencia de confidencialidad en la información referida tanto a su proceso asistencial como 

a su estancia en instituciones sanitarias que dependan del sector público o colaboren con él 

● Conocer si los procedimientos que se le apliquen servirán para fines docentes o de 

investigación, pudiendo negarse a ello y sin que pueda suponer riesgos adicionales para el 

paciente 

● Contar con un médico responsable de su asistencia, que estará identificado y actuará como 

interlocutor principal 

● Ser atendido por especialistas, una vez se excedan las posibilidades disponibles en atención 

primaria 

● Derecho a la participación colectiva en las actividades sanitarias, en los términos que las 

normas dispongan 

● Realizar sugerencias y reclamaciones, debiendo ser contestadas en ambos casos 

● Elegir médico, en los términos que las normas dispongan 

● A acceder a los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para su 

salud, en los términos que las normas dispongan 

 

                                                
2 No todos los derechos reconocidos en la LGS resultan aplicables a “Todos”: el artículo 1.3 matiza que los extranjeros no residentes en 
España y los españoles fuera de territorio nacional verán garantizado el derecho a la protección de la salud y atención sanitaria conforme 
establezcan las leyes y tratados internacionales, lo que implica la posibilidad de un nivel diferente (menor) de protección. Recordemos que 
ha habido momentos en que no se ha reconocido el derecho a la sanidad universal. 
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Varios de estos derechos cuentan con la cláusula de “en los términos que las normas dispongan”, lo 

que implica en casi todos los supuestos una limitación real para el ejercicio de este derecho derivada 

del desarrollo normativo del que han sido objeto. 

 

Los ciudadanos no sólo cuentan con derechos respecto a las instituciones sanitarias, sino también 

con obligaciones, que podemos resumir como cumplir las obligaciones sanitarias que resulten 

aplicables, cuidar las instalaciones y responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones y 

servicios. 

 

Esta norma contiene una concepción moderna e integral de la salud, para tener ya más de treinta 

años, y es gracias a sus sucesivas modificaciones. Atendiendo a las diferencias existentes entre las 

necesidades de hombres y mujeres, busca garantizar que los servicios de salud incluyan una atención 

primaria integral tanto en la prevención como la curación y la rehabilitación, la asistencia 

especializada hospitalaria y domiciliaria, la atención a los colectivos en mayor situación de riesgo, la 

mejora de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas y residuos, la relación entre 

medio ambiente y salud, la vida sexual y planificación familiar, el cuidado de la salud mental, la 

prevención de acoso y abuso sexual, el control de la alimentación y de los fármacos y productos 

sanitarios, la información referente a riesgos de epidemias… 

 

Esta amplia concepción de la salud se aprecia también en el imperativo para las Administraciones 

Sanitarias de participar tanto en la elaboración como en la ejecución de las normas que afecten o se 

relacionen con la salud. 

 

El Sistema Nacional de Salud 

El conjunto de todos los servicios de salud públicos, independientemente de la Administración de 

que dependan, forma el Sistema Nacional de Salud (SNS), que abarca todas las funciones y 

prestaciones sanitarias precisas para la protección de la salud. Dado que las competencias sanitarias 

están ampliamente transferidas, incluye el conjunto de los servicios de salud de las comunidades 

autónomas bajo la coordinación del Estado. 

 

Las comunidades autónomas son, por tanto, los entes responsables de estos servicios de salud 

mientras que el Estado mantiene las competencias de garantizar la igualdad de derechos de los 

ciudadanos, procurar unos mínimos criterios de uniformidad en el mantenimiento del servicio y que 

se realice una efectiva planificación sanitaria para la mejora de servicios y prestaciones. 

 

Que un determinado centro sanitario forme parte del SNS no implica que deje de ser de titularidad 

de su concreto servicio autonómico, sino que se trata de una necesaria cuestión de coordinación 

que no afecta a la planificación de los recursos públicos en función de las necesidades sanitarias de 

cada territorio, que se establecen en función de características climatológicas, demográficas, 

epidemiológicas, geográficas… Dicha planificación es una competencia de los servicios sanitarios 

autonómicos, sin perjuicio del cumplimiento de los Planes de salud y demás instrumentos de 

coordinación que pudieran establecerse. 

 

Este sistema tiene carácter público y gratuito, entendido en el sentido de que no se cobra al 

paciente y usuario por la asistencia recibida, sino que su financiación corre a cargo de los 
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presupuestos públicos. Desde luego, mantener nuestro sistema sanitario público no es barato: la 

sanidad supone entre el 25 y el 37% del presupuesto autonómico, como puede apreciarse en la tabla 

adjunta, referente a los presupuestos de 2017. 

 

 

 

La propia LGS exige que la toda la atención a los pacientes y usuarios debe contar con un elevado 

nivel de calidad, que debe ser periódicamente evaluado y controlado. 

 

Demarcación territorial del Sistema Nacional de Salud 

Aunque su esquema básico ha sido expuesto en el primer bloque del temario, lo repasaremos 

brevemente. La organización y coordinación del Sistema Nacional de Salud parte de la creación de 

demarcaciones territoriales llamadas Áreas de Salud, responsables de la gestión de los 

establecimientos sanitarios en su demarcación territorial, así como de las prestaciones y programas 

que deben desarrollarse. 

 

Tabla 1: Gasto de Sanidad en el año 2017 por comunidades. Fuente: Expansión 
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Cada una de las Áreas de salud comprende tanto la atención primaria como la especializada, tiene 

como base un Hospital General y presta servicios a entre 200.000 y 250.000 habitantes, debiendo 

haber, al menos, una por provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Área de Salud cuenta con, al menos, los siguientes órganos: 

● Consejo de Salud, como órgano colegiado de participación y proposición, en que participan 

las Corporaciones locales comprendidas en su demarcación territorial, las organizaciones 

sindicales más representativas y la Administración Sanitaria. 

● Consejo de Dirección, órgano de decisión y aprobación de directrices compuesto por 

representantes de la autonomía correspondiente y de las Corporaciones Locales incluidas en 

su ámbito territorial. 

● Gerente, como órgano de gestión y ejecución de lo aprobado por el Consejo de Dirección, 

siendo nombrado y cesado por la Dirección del Servicio de Salud autonómico, a propuesta 

del Consejo de Dirección del Área de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Áreas de Salud. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Órganos del Área de Salud. Fuente: Elaboración propia. 
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Las Áreas de Salud pueden, a su vez, dividirse en Zonas Básicas de Salud, basadas en los Centros de 

Salud, que centralizan la atención primaria de los habitantes de su ámbito territorial, y contando con 

el apoyo de un Laboratorio de Salud. 

 

Cada una de las Áreas de Salud aprueba y desarrolla su Plan de Salud, que incluye todas las acciones 

sanitarias para cumplir los objetivos de sus respectivos servicios de salud. Los Planes de Salud de 

área se agrupan para formar el Plan de Salud autonómico, que agrupa los objetivos a cumplir en 

términos sanitarios por parte del servicio autonómico. En su propio ámbito de competencias, el 

Estado aprueba el Plan de Salud Estatal, y pueden aprobarse Planes de Salud Conjuntos, entre las 

administraciones estatal y autonómicas que, en el supuesto que afectaran a todas las Comunidades 

Autónomas, serían aprobados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 

 

Incluyendo en un único documento 

todos los planes estatales 

autonómicos y conjuntos que 

pudieran desarrollarse, así como los 

criterios de coordinación sanitaria 

establecidos por el Gobierno, se crea 

el Plan Integrado de Salud.  

 

Pueden también crearse planes 

integrales de salud entre autonomías 

y el Ministerio de Sanidad, mediante 

el Consejo Interterritorial del SNS, 

sobre aquellas patologías que se 

considere lo precisan por su 

relevancia, prevalencia o peso 

específico en la sociedad y para las 

familias.  

 

Estos planes integrales agrupan criterios de actuación, estándares y modelos de prevención, 

detección precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como los procedimientos de 

actuación de reconocida eficacia, al tiempo que establecen objetivos a cumplir y herramientas de 

comprobación. 

 

A su vez, todos y cada uno de los diferentes planes existentes pueden concretarse en programas de 

actuación más específicos y concretos, como los programas de prevención del consumo de drogas y 

alcohol por adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Planes de Salud. Fuente: Elaboración propia. 
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Infracciones y sanciones sanitarias 

La Ley General de Sanidad ofrece un cuadro de infracciones y sanciones administrativas en materia 

sanitaria que resultan compatibles con las posibles responsabilidades de otro orden que pudieran 

darse, como por ejemplo las civiles o penales, estando calificadas conforme al esquema habitual de 

leves, graves y muy graves. 

 

Entre las conductas que comportan infracción grave podemos encontrar las producidas por falta de 

controles y precauciones exigibles, el incumplimiento de específicos requerimientos de las 

autoridades sanitarias o la resistencia a suministrar información a las autoridades. 

 

Entre las muy graves pueden encontrarse las conductas intencionadamente incumplidoras que 

generen daños graves, el incumplimiento reiterado de requerimientos por las autoridades, la 

negativa a informar o colaborar con las autoridades… 

 

Las sanciones económicas llegan hasta los 3.005,06€ en el caso de las leves, hasta los 15.025,30€ 

para las graves y pueden llegar a los 601.012,10€ en el caso de las muy graves, que incluso pueden 

superar tal cifra hasta llegar al quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de infracción.  

 

Las sanciones muy graves pueden incluir el cierre de establecimientos por hasta cinco años. 

 

 

1.2.2. Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
La asunción de competencias por las autonomías en materia sanitaria pretende aproximar la gestión 

y el ejercicio de las competencias a los ciudadanos, pero resulta evidente que la existencia de 

diferentes autoridades implica distintas políticas y criterios, lo que supone que las prestaciones y 

servicios que reciben los destinatarios del Sistema Nacional de Salud pueden no resultar 

homogéneas en todas las regiones; esas distinciones son caldo de cultivo de la desigualdad. 

 

Figura 4. Planes y Programas. Fuente: Elaboración propia. 
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La búsqueda de fórmulas de coordinación, cooperación, integración, equidad, calidad, seguridad y 

efectividad, incorporación de innovaciones y funcionamiento cohesionado son las razones prácticas 

que motivan la existencia de esta Ley 16/2006, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud, buscando el objetivo de mejorar el funcionamiento del SNS. 

 

Con tales ideas en mente, la ley actúa sobre seis grandes ámbitos sanitarios: prestaciones del SNS, 

farmacia, profesionales sanitarios, investigación, sistemas de información sanitaria y calidad del 

sistema. 

 

Además, se crean con esta norma diferentes órganos especializados, tratando de mejorar el ejercicio 

de las competencias estatales: la Agencia de Evaluación de Tecnologías, la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, la Comisión de Recursos Humanos, la Comisión Asesora de 

Investigación en Salud, el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de 

Salud y el Observatorio del Sistema Nacional de Salud. 

 

La norma establece también en su artículo 6 que el Ministerio de Sanidad y los órganos autonómicos 

competentes en la materia deben controlar las actividades de las entidades sanitarias que no 

pertenecen al SNS, es decir, los entes privados. 

 

La Cartera de Servicios 

El conjunto de servicios de prevención, diagnóstico, terapéutica, rehabilitación, promoción y 

mantenimiento de la salud ciudadana se contiene en el catálogo de prestaciones del Sistema 

Nacional de Salud, e incluye salud pública, atención primaria y especializada, sociosanitaria, de 

urgencias, ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario. 

 

Para garantizar un conjunto de prestaciones homogéneo, se crea la Cartera Común de servicios del 

SNS, que incluye los métodos, técnicas y procedimientos basados en el conocimiento y 

experimentación científica a través de los cuales se realizan las prestaciones sanitarias. Esta cartera 

común se compone, a su vez, de tres: básica, suplementaria y de servicios accesorios: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Catálogo de Prestaciones del SNS.  Fuente: Elaboración propia. 
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● Cartera Común Básica: incluye las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación en centros sanitarios, así como el transporte urgente, que se decida quedan 

completamente sufragados por la financiación pública. 

● Cartera Común Suplementaria: las prestaciones en ella incluidas se realizan en modalidad 

ambulatoria y sujetas a aportación por el destinatario. Comprende fármacos, prótesis y 

productos dietéticos, así como transporte sanitario no urgente médicamente prescrito. 

● Cartera Común de Servicios Accesorios: incluye las actividades, que no prestaciones, sujetas 

a aportación o reembolso por el usuario, sin carácter de esenciales, pero sí coadyuvantes o 

de apoyo para la mejora de patologías crónicas. 

 

Por otra parte, las autonomías pueden aprobar sus propias carteras de servicios, que deben 

garantizar todas las prestaciones y servicios incluidas en la totalidad de la Cartera Común (básica, 

suplementaria y de servicios accesorios), como mínimo, pudiendo añadir prestaciones y servicios 

complementarios, no incluidos en la cartera básica, que deben ser financiados con recursos 

adicionales, precisando para ello la garantía de la suficiencia financiera de la misma conforme a los 

criterios de estabilidad presupuestaria. Esta previsión legal es la que genera la posibilidad de que 

determinadas actuaciones o intervenciones sanitarias sean cubiertas en unas autonomías y no en 

otras. 

 

La Cartera de Común Servicios es objeto de revisión y actualización periódica, y cualquier nueva 

técnica, procedimiento o tecnología debe ser evaluada y aprobada antes de su posible utilización en 

el Sistema Nacional de Salud. Del mismo modo, es posible excluir de la cartera de servicios aquellas 

técnicas, procedimientos o tecnologías respecto de los que se demuestre su carácter desfavorable 

en términos de beneficio-riesgo, su carácter obsoleto respecto al desarrollo vigente o su falta de 

adaptación a los requisitos normativos.  

 

Garantías legales respecto a las prestaciones del SNS 

La prestación sanitaria es una obligación de medios y no de resultados, por lo que no es posible 

exigir la sanación de una patología ni la compensación de una limitación, ni la superación de ningún 

tipo de trance que pudiera afectar a la salud de las personas: recordemos que no existe el derecho a 

la salud sino a la protección de la salud. 

 

Lo que sí es posible exigir es la puesta a disposición del paciente o usuario de los medios -materiales, 

humanos, técnicos, financieros…- y conocimientos que el estado de la ciencia (lex artis), el desarrollo 

científico y las exigencias derivadas de la necesaria racionalización de los recursos públicos exija para 

la situación concreta que un paciente concreto precisa (ad hoc): eso es lo que implica la obligación 

de medios y ese es el criterio básico que rige en la responsabilidad sanitaria, sea pública o privada. 

 

Realizada la aclaración anterior, podemos decir que todas y cada una de las prestaciones que el SNS 

pone a disposición de los pacientes y usuarios están avaladas por las siguientes garantías: 

● Accesibilidad, que implica la posibilidad de acceder a ellas por parte de todos los usuarios 

del sistema en condiciones de igualdad. 
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● Movilidad, que implica la posibilidad de acceder a las prestaciones sanitarias reconocidas 

por el SNS en todo el territorio nacional, así como a los servicios que sean expresamente 

considerados de referencia3. 

● De tiempo, tiempo máximo de acceso a las prestaciones, dentro de las condiciones y límites 

definidas al efecto por los servicios autonómicos de salud. Se exceptúan los trasplantes -que 

dependen de la disponibilidad de tejidos y órganos compatibles- y las situaciones de 

catástrofe. 

● Información, que comprende la obligación para la administración sanitaria de informar a los 

ciudadanos de sus derechos y obligaciones, cartera de servicios y prestaciones, requisitos de 

acceso y de cuantos derechos y obligaciones se establezcan en las normas aplicables al 

sector salud. 

● Seguridad, que supone la obligación para la administración sanitaria de evaluar y determinar 

la seguridad de los tratamientos y técnicas que se incluyen en la Cartera de Servicios. 

● Calidad, avalada por las propias Comunidades Autónomas. 

 

La seguridad y calidad se exigen de todos los centros, sean públicos o privados, y las 

Administraciones Sanitarias deben velar por ello, pero sin que se les pueda imputar responsabilidad 

en todo supuesto en que se produjera un resultado adverso: existe seguridad, pero no absoluta y en 

todo caso. 

 

La calidad del sistema sanitario 

La actuación de toda institución sanitaria, sea pública o privada, debe tender a la mejora de la 

calidad del sistema sanitario: así de claro se pronuncia el artículo 59.1 LCCSNS.  

 

Para ello, se crean normas de calidad y seguridad de la actividad de todos los centros y servicios, se 

establecen marcadores estadísticos homologados a fin de realizar comparaciones fiables, se crean 

guías con descripciones de procesos a realizar en diagnóstico y tratamiento de la salud, se recogerá 

la información tanto de los efectos adversos -detectando así los riesgos de seguridad- como de las 

prácticas que contribuyan a la mejora del sistema. 

 

La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud se crea con esta ley, como órgano dependiente 

del Ministerio de Sanidad, para la gestión de la calidad del sistema, siendo el organismo que 

acreditará como tales a los auditores independientes de la calidad del Sistema Nacional de Salud.  

Periódicamente, se establecen Planes de Calidad del Sistema Nacional de Salud que contienen los 

objetivos prioritarios para el período correspondiente, respetando las competencias autonómicas. 

 

Una de las cuestiones básicas para conseguir la mejora de la calidad del SNS es posibilitar los flujos 

de información, para lo que se crea una red segura de comunicaciones telemáticas bajo la 

coordinación del Ministerio de Sanidad, que servirá para toda la información sanitaria relevante para 

el SNS, tanto para redes de alerta y emergencia, como para la gestión del Fondo de Cohesión 

Sanitaria y la estadística sanitaria (con datos de los ámbitos público y privado). 

 

                                                
3 Los servicios de referencia son aquellos en que, fruto de la planificación, se concentran los medios y recursos precisos para atender 
aquellas patologías que lo precisen, garantizando la calidad, seguridad y eficiencia en la asistencia. Son expresamente designados como 
tales y periódicamente evaluados, estando su financiación garantizada por el Fondo de Cohesión Sanitaria. 
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Uno de los fines de esa red de información es permitir el intercambio electrónico seguro de 

información clínica y de salud de personas individuales, para que tanto el interesado como los 

profesionales puedan acceder a la historia clínica, sea cual sea la Administración que la proporcione. 

Actualmente sólo opera mediante un sistema de mensajería, análogo al correo electrónico, sin que 

haya sido posible establecer un modelo único de historia clínica ni una base de datos comunicada 

entre las diferentes administraciones sanitarias, del mismo modo que no ha sido posible establecer 

un modelo de tarjeta sanitaria individual único en todo el territorio nacional. 

 

En ambos casos, las dificultades se deben a la existencia de diferentes sistemas ya establecidos e 

implantados en cada una de las autonomías. 
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Profesor: Juan José Pardo García-Valdecasas 

 

2. EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y EL CONTROL DE GASTO 

2.1. El concepto de Presupuesto 

Fritz Neumark, utilizando una fórmula que se ha convertido en clásica, definió los presupuestos del 

Sector Público como: “El resumen sistemático, confeccionado en periodos regulares, de las 

previsiones, en principio obligatorias, de los gastos proyectados y de las estimaciones de los ingresos 

previstos para cubrir dichos gastos”. Del análisis de esta definición prácticamente aceptada aún hoy 

por la mayoría de la doctrina podemos deducir que el presupuesto del Sector Público consta de dos 

grandes apartados, uno relativo a los gastos autorizados y el otro a la previsión de ingresos a 

percibir durante el período de vigencia. 

 

Así concebido, el presupuesto es un instrumento de control de la actividad financiera del Gobierno. 

Sin embargo, a través de los Presupuestos se cumplen otras funciones de las que podemos destacar, 

en primer lugar, que son el Plan Financiero del Sector Público, pues a través de ellos se puede 

entender cuáles son los objetivos propuestos y los recursos con que cuenta para alcanzarlos, y, en 

segundo lugar, que son un instrumento de la política económica, toda vez que su contenido permite 

la realización de una función de estabilidad y de reequilibrio económicos. 

 

Tradicionalmente, en la elaboración de los presupuestos se han tenido en cuenta una serie de 

limitaciones que se conocen con la denominación de “Principios Presupuestarios”. Estos se han 

venido clasificando en tres grupos: Principios políticos, económicos y contables. 

 

Los Principios políticos pueden resumirse en: 

a. El principio de competencia (al Gobierno corresponde la elaboración de los presupuestos, al 

Parlamento su aprobación, nuevamente al Gobierno su ejecución y finalmente el control a 

los denominados órganos de control tanto internos como externos. 

b. El principio de universalidad y unidad: Los presupuestos deben comprender todos los 

ingresos y gastos del ejecutivo y ser únicos. 

c. El principio de anualidad (los presupuestos tienen un período de vigencia de un año) 

d. El principio de especialidad, o lo que es igual que las autorizaciones de gasto están limitadas 

desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo y temporal. 

 

Los Principios contables son: 

a. Presupuesto bruto, es decir que los gastos e ingresos deben constar en él por su importe 

íntegro. 

b. Unidad de caja: todos los gastos e ingresos debe reunirse y proceder de una misma caja. 

c. Ejercicio cerrado: Todos los gastos deben imputarse en el ejercicio en que han sido 

reconocidos. 

 

TEMA 2 
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Por último y por lo que afecta a los principios económicos haremos referencia al principio de 

estabilidad presupuestaria que en nuestro derecho consagra el Real Decreto legislativo 2/2013, de 

28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

 

Puede concebirse la estabilidad presupuestaria como la situación de equilibrio o de superávit 

computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con 

la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. (Arts. 3 del TR 

mencionado). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la situación de equilibrio se contempla en 

ciclos superiores a un ejercicio económico de tal forma que, aunque de modo excepcional, es posible 

incurrir en déficit público en determinados ejercicios, siempre que se compense con el superávit de 

otros ejercicios presupuestarios, mediante la formulación del correspondiente plan económico 

financiero que permita enjugar dicho déficit. 

 

Esta concepción tiene su origen en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acordado en el Consejo de 

Amsterdam en junio de 1997, en cuya virtud se limita la utilización del déficit público como 

instrumento de política económica de la Unión Económica y Monetaria. A tal fin, los Estados 

miembros se comprometen a tratar de alcanzar a medio plazo una situación próxima al equilibrio o 

superávit presupuestario, de forma que, cuando los estabilizadores automáticos actúen, el déficit se 

mantenga siempre por debajo del 3 %. 

 

2.2. Régimen legal de los Presupuestos: Principios y contenido 

La norma de rango superior que en el Derecho Español regula los presupuestos de las 

Administraciones es el artículo 134 de la Constitución Española, de conformidad con el cual: 

 

“1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales 

su examen, enmienda y aprobación. 

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos 

del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos 

del Estado”. 

 

La regulación en detalle de los mismos, se encuentra en la Ley 47/2003, de 26 noviembre, General 

Presupuestaria (LGP), Título II, en el que se contienen normas sobre los principios, contenido 

elaboración y estructura, así como sobre la gestión presupuestaria. 

 

Con respecto de los principios y contenido de los presupuestos, el artículo 26 LGP consagra el de 

estabilidad por remisión a la Ley de Estabilidad Presupuestaria antes mencionada, señalando que la 

programación presupuestaria se regirá además por los principios de sostenibilidad financiera, 

plurianualidad, transparencia y eficiencia. Llama la atención la mención del principio de 

plurianualidad de cuando, según acabamos de ver, entre los principios clásicos del derecho 

presupuestario se encuentra precisamente el principio de anualidad. Esta contradicción es 

consecuencia del acuerdo antes mencionado del Consejo de Amsterdam en junio de 1997, en el que, 

a los efectos de la determinación del déficit, se admitió la programación presupuestaria plurianual 

para permitir la compensación del déficit de determinados ejercicios con el superávit de otros 

dentro del mismo período contemplado. Precisamente, por ello, el artículo 27.1 LGP dispone que “La 

gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes 
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Generales y enmarcado en los límites de un escenario plurianual”. Por su parte el artículo 28.1 LGP, in fine, 

concreta que “los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites, referidos a los tres ejercicios 

siguientes, que la acción de gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia 

presupuestaria”. 

 

El resto de los apartados del artículo 27 recoge los principios de universalidad, unidad, especialidad 

y ejercicio cerrado. 

 

En base a ello, la Ley define los Presupuestos Generales del Estado como “la expresión cifrada, conjunta 

y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y 

entidades que forman parte del sector público estatal” (art. 32 LGP). 

 

Los Presupuestos Generales del Estado se integran por los presupuestos de la Administración 

General del Estado, de los organismos de su Administración Institucional, así como los de la 

Seguridad Social y las Mutuas y por los presupuestos estimativos de los restantes entes integrantes 

del Sector Público estatal. 

 

Su contenido comprende las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer los 

sujetos a que afectan, los derechos a reconocer durante el correspondiente ejercicio, las 

operaciones no financieras y financieras a realizar, los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada 

uno de los gestores responsables de los programas con los recursos que el respectivo presupuesto 

les asigna y la estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 

 

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural. 

 

2.3. Elaboración de los presupuestos 

La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado corresponde, tal como vimos en el artículo 

134 de la Constitución Española, al Gobierno. A tal efecto, la Ley General Presupuestaria, establece 

en su artículo 36.2, que el procedimiento para ello se establecerá por Orden del Ministerio de 

Hacienda, con los hitos básicos que a continuación analizaremos. 

 

2.3.1. Aprobación por el Gobierno 

Con respecto de los gastos, el procedimiento se inicia mediante la fijación por el Ministerio de 

Hacienda del límite de los mismos y las directrices para su distribución a que deben sujetarse los 

distintos Departamentos Ministeriales. En base a ello, los ministerios y los demás órganos del Estado 

con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado, remitirán al Ministerio de 

Hacienda sus correspondientes propuestas de presupuesto, ajustadas a los límites que las 

directrices hayan establecido. 

 

Del mismo modo, los distintos ministerios remitirán al de Hacienda las propuestas de presupuestos 

de ingresos y gastos de cada uno de los organismos autónomos y otras Entidades a ellos adscritos. 

Asimismo, los ministerios remitirán las propuestas que contengan los presupuestos de operaciones 

corrientes y de operaciones de capital y financieras de las entidades públicas empresariales, de las 

sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones del sector público estatal que dependan 

funcionalmente de cada uno de ellos. 
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Las propuestas de presupuesto de gastos se acompañarán, para cada programa, de su 

correspondiente memoria de objetivos anuales fijados, conforme al programa plurianual respectivo, 

dentro de los límites que resulten alcanzables con las dotaciones previstas para cada uno de los 

programas. 

  

Los presupuestos de la Seguridad Social se elaborarán de conformidad con normas especiales que 

contiene el mismo artículo de la Ley General Presupuestaria. En primer lugar, las especificaciones 

propias del procedimiento de elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social se establecerán 

por orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

En base a ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo enviará las propuestas de presupuesto de 

ingresos y de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria al Ministerio de Hacienda que 

formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para su 

incorporación al de la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales enviará las 

propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 

al Ministerio de Hacienda que formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales para su incorporación al de la Seguridad Social. 

 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con los anteproyectos elaborados por las entidades 

gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

formará el anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social, al que se incorporarán los 

anteproyectos de Presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de 

Migraciones y Servicios Sociales y lo remitirá al Ministerio de Hacienda. 

 

El presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado será elaborado por el Ministerio 

de Hacienda, de forma que se ajuste a la distribución de recursos de la programación plurianual y al 

cumplimiento de los objetivos de política económica establecidos por el Gobierno para el ejercicio. 

Corresponde al Ministro de Hacienda elevar al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, salvo el anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social que 

elevarán conjuntamente los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Hacienda. 

 

2.3.2.  Remisión a las Cortes Generales 

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, será remitido por el Gobierno a las Cortes 

Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera, acompañado de los 

siguientes documentos: 

 

1. Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales. 

2. Las memorias explicativas de los contenidos de cada presupuesto. 

3. Un anexo con el desarrollo económico de los créditos, por centros gestores de gasto. 

4. Un anexo, de carácter plurianual de los proyectos de inversión pública, que incluirá su 

clasificación territorial. 

5. La liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de la liquidación del ejercicio 

corriente. 

6. Las cuentas y balances de la Seguridad Social del año anterior. 
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7. Los estados consolidados de los presupuestos. 

8. Un informe económico y financiero. 

9. Una memoria de los beneficios fiscales. 

  

El proyecto de presupuestos se estructura en dos estados, el de gastos y el de ingresos. El estado de 

gastos de los presupuestos se estructura, a su vez, de acuerdo con las siguientes clasificaciones: 

 

- La clasificación orgánica que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los 

distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los 

presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades 

de la Seguridad Social y otras entidades, según proceda. 

- La clasificación por programas, que permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos de 

acuerdo con la Ley y establecer, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los objetivos a 

conseguir como resultado de su gestión presupuestaria. La estructura de programas se 

adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la programación 

plurianual. 

- La clasificación económica, que agrupará los créditos por capítulos separando las 

operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de 

ejecución presupuestaria. Se dividirá en capítulos que recogerán: 

 

○ En las operaciones corrientes: los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes 

y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes. 

○ En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las 

transferencias de capital. 

○ El Fondo de Contingencia recogerá la dotación para atender necesidades 

imprevistas. 

○ En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros 

y las de pasivos financieros. 

 

Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en 

subconceptos. 

 

2.3.3. Aprobación por las Cortes Generales 

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado corresponde a las Cortes Generales, 

aplicándose en su estudio y aprobación el procedimiento común. Ello, no obstante, su tramitación 

contiene algunas especialidades a las que conviene hacer referencia. 

  

- Así, en primer lugar, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado gozará de 

preferencia en la tramitación con respecto a los demás trabajos de la Cámara. 

- En segundo lugar, las enmiendas al proyecto que supongan aumento de créditos en algún 

concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos 

generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma Sección. 

- Y finalmente, las que supongan minoración de ingresos requerirán la conformidad del 

Gobierno para su tramitación. 
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2.3.4. Ejecución del presupuesto: ordenación de gastos y pagos 

Aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado, comienza la fase de ejecución a partir del 

inicio del ejercicio económico, que como anteriormente dijimos, coincide con el año natural. 

 

La ejecución del presupuesto debe ajustarse a los principios presupuestarios antes definidos. La Ley 

General Presupuestaria, recoge esta exigencia en los artículos 42 a 49. De conformidad con ellos, los 

créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido 

autorizados por la Ley y en la cuantía señalada pues no podrán adquirirse compromisos de gasto ni 

adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de 

gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con 

rango inferior a Ley que incumplan esta limitación. 

 

Los compromisos de gasto tendrán una duración anual, si bien pueden adquirirse compromisos de 

gastos que se extiendan a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su 

ejecución se inicie en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades que prevé la Ley. 

En consecuencia, el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro 

y el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad 

que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: 

  

- En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento, 

- En el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y 

- En los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por ciento. 

  

Sin embargo, estas limitaciones no se aplican a los compromisos derivados de la carga financiera de 

la Deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y 

adquisición. 

  

El procedimiento de gestión presupuestaria se integra por varias fases. De conformidad con el 

artículo 73 LGP: “La gestión del Presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las 

entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como, de las Entidades gestoras 

y Servicios comunes de la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes fases: a) Aprobación del 

gasto. b) Compromiso de gasto. c) Reconocimiento de la obligación. d) Ordenación del pago. e) Pago material. 

 

Estas fases suelen agruparse a su vez en dos procedimientos, el de Ordenación del gasto y el de 

Ordenación del pago. El primero de ellos comprende: 

 

- La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado 

por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito 

presupuestario. La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que 

implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social. 

- El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites 

legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe 

determinado o determinable. El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con 

terceros, vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social a la realización del 

gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas. 
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- El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un 

crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de 

un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente 

previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación 

o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y 

comprometieron el gasto.  

 

La competencia en relación con la ordenación del gasto corresponde a los Ministros y a los titulares 

de los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del 

Estado, salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del Consejo de Ministros. En los 

organismos autónomos y Entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto 

limitativo, compete a sus presidentes o directores la aprobación y compromiso del gasto, así como el 

reconocimiento y el pago de las obligaciones. 

 

En el ámbito de la Seguridad Social esta competencia corresponde a los directores de las entidades 

gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 

 

Con respecto a la Ordenación de pagos, que comprende la Ordenación del pago y el pago material, 

se atribuye la competencia para hacerlo como Ordenador General de Pagos del Estado, al Director 

General del Tesoro y Política Financiera, bajo la superior autoridad del Ministro de Economía. Y en el 

ámbito de la Seguridad Social y bajo la superior autoridad del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

competen al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social las funciones de 

Ordenador general de pagos de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social. 

  

Las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor que figura en la correspondiente propuesta 

de pago. 

 

2.3.5.  Modificaciones presupuestarias 

Aunque el principio de especialidad y el de especificación suponen, en una primera aproximación, la 

práctica inamovilidad de los créditos presupuestarios una vez aprobados, la Ley, no obstante, prevé 

algunos supuestos de modificación presupuestaria que pueden llevarse a cabo con posterioridad a 

su vigencia. 

 

La Ley General Presupuestaria las regula en sus artículos 51 y siguientes, distinguiendo los siguientes 

supuestos: 

 

a. Transferencias. 

b. Generaciones. 

c. Ampliaciones. 

d. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

e. Incorporaciones. 

  

Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los diferentes 

créditos del presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos, con las siguientes restricciones: 
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a. No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni 

desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. 

b. No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias. 

c. No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en 

el ejercicio. 

  

Las generaciones de crédito son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de 

la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el 

presupuesto inicial. La generación sólo podrá realizarse cuando se hayan efectuado los 

correspondientes ingresos que la justifican, aunque con carácter excepcional podrán generar crédito 

en el Presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior. 

  

Los créditos ampliables son aquellos cuyo límite cuantitativo puede modificarse aumentando su 

importe en los casos excepcionales que marca la Ley (los destinados al pago de pensiones de la 

Seguridad Social y de Clases Pasivas, Deuda Pública, Obligaciones derivadas de normas aprobadas 

con rango de Ley que impliquen la ampliación y otros similares). 

  

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Estado: cuando haya de realizarse con cargo 

al Presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no 

exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte 

posible a través de las restantes figuras de modificación presupuestaria, deberá procederse a la 

tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto. La financiación 

de éstos se realizará de la forma que se indica a continuación: 

a. Si la necesidad surgiera en operaciones no financieras del presupuesto, el crédito 

extraordinario o suplementario se financiará mediante baja en los créditos del Fondo de 

Contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados. 

b. Si la necesidad surgiera en operaciones financieras del Presupuesto, se financiará con Deuda 

Pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza. 

 

Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito deben ser aprobados mediante Ley. No 

obstante, cuando se financien con cargo al Fondo de Contingencia los autorizará el Consejo de 

Ministros si se hubiera anulado crédito en el ejercicio de procedencia y se aprobaran para atender 

obligaciones del ejercicio corriente o de ejercicios anteriores. 

 

Cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecte al presupuesto de las 

entidades de la Seguridad Social, se tramitará su autorización de conformidad con los trámites que 

siguen. 

 

La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con 

cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en 

el presupuesto de la entidad o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. Si los ingresos 

proceden de aportaciones del Estado mayores a las inicialmente previstas en el presupuesto, el 

suplemento de crédito o crédito extraordinario podrá autorizarse una vez efectuado el 

reconocimiento del derecho por parte de la correspondiente entidad. 
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La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá, previo 

informe del Ministerio de Hacienda, al Gobierno cuando su importe sea superior al dos por ciento 

del presupuesto inicial de gastos de la respectiva Entidad y al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

o al de Sanidad y Consumo cuando la modificación afecte al presupuesto del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria, cuando su importe no exceda de dicho porcentaje. 

  

Incorporaciones de crédito: No obstante, la limitación temporal de la imputación de gastos a los 

créditos del presupuesto, la Ley admite la incorporación de los remanentes de crédito del ejercicio 

anterior a los correspondientes créditos de un ejercicio. Tal posibilidad, sin embargo, no es general, 

sino que se limita a una serie de supuestos que expresamente menciona la Ley. 

a. Cuando así lo disponga una norma de rango legal. 

b. Los procedentes de las generaciones. 

c. Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o 

suplementos de crédito, cuando haya sido anticipado su pago de acuerdo con el 

procedimiento previsto en esta Ley y las leyes de concesión hayan quedado pendientes de 

aprobación por el Parlamento al final del ejercicio presupuestario. 

d. Los que resulten de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que hayan sido 

concedidos mediante norma con rango de Ley en el último mes del ejercicio presupuestario 

anterior. 

 

2.4. Control del gasto público 

El control del gasto público es una de las actividades fundamentales en todo Estado de derecho. 

Poder garantizar que los ingresos públicos se emplean en los fines para los que han sido autorizados 

y que se cumplen las disposiciones que sobre ellos establece la Ley de Presupuestos es sin duda un 

requisito ineludible del mismo. 

 

El control de gasto público puede hacerse tanto desde dentro por órganos de la propia 

Administración como desde fuera a través de órganos independientes creados al efecto. En nuestro 

país, desde el siglo XIX, en que se crea el Tribunal de Cuentas del Reino y la Intervención General de 

la Administración del Estado, creada en 1874, y a la que se encomendó la función de “velar por la 

exacta aplicación de las leyes y por la guarda y legítima inversión de los caudales, de las rentas y de 

toda clase de pertenencias del país”. 

 

El Tribunal de Cuentas del Reino, en la actualidad se rige por el artículo 136 de la Constitución 

Española a cuyo tenor:  

 

“1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del 

Estado, así como del sector público. 

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen 

y comprobación de la Cuenta General del Estado. 

2. Las Cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas 

por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un 

informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, 

se hubiere incurrido. 
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3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán 

sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas”. 

 

En cumplimiento de este apartado 4, se aprobaron la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 1982 y 

la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas de 1988, que como se desprende de su propia 

denominación rigen la organización y el funcionamiento de este. 

 

Las funciones atribuidas al Tribunal son dobles, de una parte, la fiscalización externa, permanente y 

consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público y, de otra, el enjuiciamiento de la 

responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o 

efectos públicos. 

 

El Tribunal, que depende directamente de las Cortes Generales, es único en su orden y extiende su 

jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que 

para las Comunidades Autónomas puedan prever sus Estatutos. Los denominados abreviadamente 

OCEX. 

 

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se refiere al sometimiento de la actividad 

económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía y se 

extiende en particular a: 

 

- Los contratos celebrados por la Administración del Estado y las demás Entidades del sector 

público en los casos en que así esté establecido o que considere conveniente el Tribunal. 

- La situación y las variaciones del patrimonio del Estado y demás Entidades del sector 

público. 

- Los créditos extraordinarios y suplementarios, así como las incorporaciones, ampliaciones, 

transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales. 

 

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas materializará su función fiscalizadora remitiendo anualmente 

a las Cortes un informe o memoria que comprenderá el análisis de la Cuenta General del Estado y de 

las demás del sector público y la fiscalización de la gestión económica de ambos. Esta Memoria 

incluirá un informe sobre el cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los Presupuestos del 

Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de las demás Entidades 

sujetas a régimen presupuestario público. 

 

La fiscalización interna de las distintas Administraciones Territoriales se ejercerá por la Intervención 

de cada una de ellas. 

 

No podemos analizar la totalidad de los sistemas vigentes en nuestro Derecho por lo que no 

limitaremos a exponer el del Estado que, en lo básico, sirve para conocer el de Comunidades 

Autónomas y Corporaciones Locales. En el Estado, el órgano de control interno es la Intervención 

General de la Administración del Estado cuya actuación se rige, en lo fundamental, por la Ley 

General Presupuestaria. Así lo dispone su artículo 140.2, de conformidad con el cual “La Intervención 

General de la Administración del Estado ejercerá en los términos previstos en esta Ley el control interno de la 
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gestión económica y financiera del sector público estatal, con plena autonomía respecto de las autoridades y 

demás entidades cuya gestión controle”. 

 

En el ámbito de la Seguridad Social, la función fiscalizadora interna corresponde a la Intervención de 

la Seguridad Social que la ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 

Presupuestaria. 

 

La función interventora puede ser formal o material. 

 

La primera comprende: 

- La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, 

aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y 

valores. 

- La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión. 

- La intervención formal de la ordenación del pago. 

- La intervención material del pago. 

 

La intervención material tiene por objeto la comprobación de la real y efectiva aplicación de los 

fondos públicos que se hará, en todo caso, concurriendo el representante de la Intervención General 

y, en su caso, el asesor designado, al acto de comprobación de la inversión de que se trate. 
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Profesor: Juan José Pardo García-Valdecasas 

 

3. EL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL ÁMBITO SANITARIO  

3.1. Concepto de acto administrativo 

El acto administrativo es el concepto básico del Derecho Administrativo, en torno al cual se ha 

construido la mayor parte de la doctrina de los administrativistas. 

 

En opinión de Rodríguez Arana4 “La Administración pública, como sabemos, ordinariamente se 

manifiesta ante los ciudadanos, y también entre sí en el marco de las relaciones interadministrativas, 

de forma unilateral o en régimen bilateral. En el primer caso nos encontraremos ante actos 

administrativos y, en el segundo, ante contratos administrativos.” 

 

En efecto, el acto administrativo se caracteriza, en primer lugar, por ser una de las formas de 

manifestación de la Administración Pública en relación con los administrados, por lo que debe 

considerarse como una declaración de voluntad cuya nota esencial es la unilateralidad. 

 

Sin embargo, la Administración puede realizar actos o declaraciones de voluntad unilaterales de muy 

distinta naturaleza. Lo que distingue al acto administrativo de los actos de la Administración en 

general, es el hecho de que el primero de ellos se sujeta al derecho administrativo por razón de la 

materia sobre la que versa. 

 

Así, podemos considerar que acto administrativo es toda declaración de voluntad hecha de forma 

unilateral por una Administración Pública que por razón de la materia sobre que versa se sujeta al 

Derecho Administrativo. De forma más precisa, Guido Zanobini, lo define en su curso de Derecho 

Administrativo como “cualquier declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento, realizada por 

un sujeto de la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa (distinta de la 

potestad reglamentaria”. Se pretende, así, incluir en el concepto de acto administrativo todos 

aquellos que, como los dictámenes, informes o certificaciones, más que una declaración de voluntad 

son comunicaciones de conocimientos o exposiciones de criterio. 

 

Otra consecuencia importante que se deriva de la definición anterior es la que presupone la 

existencia de una potestad reconocida a la Administración actuante que le faculte para dictar el acto 

administrativo en cuestión. 

 

Para completar el concepto de acto administrativo es preciso diferenciarlo de otro acto de la 

Administración Pública igualmente basado en una potestad administrativa y de esencia radicalmente 

distinta, aunque en ocasiones resulte difícil su distinción. Se trata del Reglamento. Esta cuestión ha 

sido reiteradamente tratada tanto por la doctrina como por la Jurisprudencia. No podemos en el 

reducido marco de este Tema entrar ampliamente en el fondo de ella, por lo que nos limitaremos a 

señalar que los reglamentos son normas jurídicas dotadas, por tanto, de las notas de generalidad en 

                                                
4 Rodríguez Arana, Jaime, Derecho Administrativo Español. Tomo II, pág. 3. Ed. Netbiblo S. L. 2009. 

TEMA 3 



 

27 
 

Bloque 4 

Principios y tensiones en la contratación pública sanitaria 

 

cuanto al destinatario y al número de actos de aplicación, mientras que el acto administrativo es un 

supuesto de aplicación de una norma cuya eficacia se agota precisamente en un solo acto de 

aplicación. 

 

3.2. Clases de actos administrativos 

Los actos administrativos por la amplitud de las materias sobre las que pueden versar son 

clasificables desde una multitud de puntos de vista. Ello, no obstante, la doctrina destaca como 

clasificaciones de mayor relevancia, por sus efectos jurídicos, las siguientes: 

 

- En atención a su posición en el procedimiento pueden clasificarse como actos de trámite y 

actos resolutorios, según sean actos que permiten avanzar el procedimiento o aquellos 

mediante los cuales se resuelve o finaliza. Dentro de los actos de trámite contra los cuales 

por lo general no cabe interponer recurso, cabe distinguir un conjunto de ellos que son 

recurribles (también denominados actos de trámite cualificados). Tales actos, de 

conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común, son los que: 

1. Deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, 

2. Determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, 

3. Producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. 

 

- En atención a su posición respecto de los recursos administrativos pueden clasificarse en 

actos que ponen o no ponen fin a la vía administrativa. Los primeros son aquellos que una 

vez dictados no son susceptibles de recurso en vía administrativa, y lógicamente los 

segundos aquellos contra los que o no cabe recurso o sólo cabe interponerlo ante la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. Los actos que ponen fin a la vía administrativa están 

enumerados en el artículo 114 de la Ley 39/2015 y son los siguientes: 

 

1. Las resoluciones de los recursos de alzada y de los recursos especiales. 

2. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, 

salvo que una Ley establezca lo contrario. 

3. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de 

finalizadores del procedimiento. 

4. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, 

cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. 

5. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora 

tramitados para determinar la cuantía de la indemnización que proceda por los 

daños ocasionados a la Administración cuando ésta no hubiera sido determinada en 

la resolución del procedimiento sancionador. 

6. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o 

reglamentaria así lo establezca. 

 

Además de los supuestos anteriores, ponen fin a la vía administrativa en el ámbito estatal, los: 

7. Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. 

8. Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las 

competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Los 
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emanados de los órganos directivos con nivel de Director General o superior, en 

relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. 

9. En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes 

de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de 

dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus 

estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. 

 

- Por el grado de sujeción a la norma, los actos administrativos pueden clasificarse en actos 

reglados y discrecionales. Los actos reglados son aquellos que han de adecuarse a los 

requisitos establecidos en la norma. Por el contrario, los actos discrecionales se dictan en un 

ámbito de indefinición de los requisitos de tal forma que órgano autor del mismo debe 

atender de forma genérica a su adecuación al interés general.  Ahora bien, “que exista ese 

margen de discrecionalidad no quiere decir, ni mucho menos, que se trate de actos que 

escapan al control del Derecho Administrativo… el grado con que la Administración adopta 

sus decisiones discrecionales también está controlado por el Derecho Administrativo. En 

estos casos, el control jurídico se realiza a través de unas determinadas técnicas entre las que 

la fuerza jurídica de los principios generales adquiere un singular protagonismo. Si resulta 

que el principio de realidad o de racionalidad, o sus proyecciones concretas, como el de la 

buena administración, cada vez tienen más relevancia en el Derecho Administrativo, es 

porque la necesidad de racionalizar, de motivar lógicamente, de acreditar 

pormenorizadamente los actos administrativos, especialmente los discrecionales, es capital 

para entender el entero sistema del Derecho Administrativo en el marco del Estado de 

Derecho”.5 

 

3.3. Elementos del acto administrativo 

La doctrina generalmente al hablar de los elementos del acto administrativo se refiere a aquellos 

que dotan al acto de validez. Como presupuesto de ésta es preciso hacer referencia a la existencia 

de una potestad administrativa que le dé cobertura desde el punto de vista legal. Esta potestad es 

necesaria como consecuencia directa de la concepción actual de la Administración Pública como un 

ente sujeto al principio de legalidad corolario derivado del concepto de Estado de Derecho. Como 

consecuencia de ello cualquier actuación de una Administración Pública debe estar amparada por la 

existencia de una potestad administrativa que la faculte para ello y que tenga a su vez su origen en el 

ordenamiento jurídico. 

 

Sentado esto, nos referiremos a continuación a los elementos que deben integrar el acto como 

condiciones de validez para el mismo. Son los siguientes: 

 

- Elementos subjetivos: El elemento subjetivo de todo acto administrativo es la 

Administración que lo dicta. A pesar de la obviedad de esta afirmación (acto administrativo 

es el acto de una Administración), en la actualidad debe ser matizada como consecuencia del 

fenómeno conocido como “huida del derecho administrativo” y las medidas adoptados para 

contrarrestar sus efectos. Como consecuencia de ello, en ocasiones actos dictados por 

entidades con forma de sujetos de derecho privado (v.gr. sociedades mercantiles), se 

                                                
5 Rodriguez Arana, op. cit. Pág. 15. 
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consideran actos administrativos a determinados efectos. Tal es el caso de los actos dictados 

por poderes adjudicadores que no son administración pública, que a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 41.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “a los 

exclusivos efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de actos administrativos los actos 

preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos de las entidades del sector público que no 

sean Administraciones Públicas”. 

 

Dentro de cada Administración Pública o entidad asimilada, para ser válido, el acto debe ser 

dictado por el órgano competente para ello. Así lo dispone el artículo 34.1 de la Ley 39/2015: 

“Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del 

interesado, se producirán por el órgano competente…”. Por su parte, el artículo 8 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas reitera este 

mandato precisando el carácter irrenunciable de la competencia: “La competencia es 

irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia…”. 

  

- Elementos objetivos: Según el sector dominante de la doctrina el elemento objetivo del acto 

administrativo es el contenido del mismo. Al respecto el artículo 34.2 de la Ley 39/2015, 

establece que “el contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será 

determinado y adecuado a los fines de aquéllos”. De este precepto debemos deducir que el 

contenido del acto debe cumplir dos condiciones: 

  

1. Sujeción al ordenamiento jurídico lo que no es sino una consecuencia ineludible del 

principio de legalidad. 

2. Adecuación al cumplimiento de sus fines, de lo que, a su vez, cabe deducir que los 

actos deben ajustarse a los fines que le marca el ordenamiento jurídico y su 

contenido ser congruente con este fin. 

 

Para asegurar el cumplimiento de estos dos requisitos la Ley 39/2015 exige en su artículo 35, la 

motivación de aquellos actos que de forma más directa inciden en la situación jurídica de los 

administrados, como son los que resuelven el procedimiento o limitan algún derecho. En concreto 

tales actos son: 

 

○ Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

○ Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o 

actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los 

que declaren su inadmisión. 

○ Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 

dictamen de órganos consultivos. 

○ Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como 

la adopción de medidas provisionales. 

○ Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y 

de realización de actuaciones complementarias. 

○ Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 

○ Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad 

material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el 



 

30 
 

Bloque 4 

Principios y tensiones en la contratación pública sanitaria 

 

desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Las 

propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como 

los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de 

responsabilidad patrimonial. 

○ Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que 

deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 

  

- Elementos formales: Con respecto de la forma, los Actos administrativos, de conformidad 

con el artículo 36 de la Ley citada, deberán producirse por escrito a través de medios 

electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y 

constancia. 

 

Además, deberán ser adoptados siguiendo el procedimiento establecido legalmente por exigencia 

del precepto constitucional del artículo 105 de la Constitución Española a cuyo tenor la Ley debe 

regular el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, 

cuando proceda, la audiencia del interesado. 

 

3.4.  Eficacia del acto administrativo 

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad por lo que producen todos sus efectos 

desde que se dictan, a no ser que en ellos se disponga otra cosa. Esto quiere decir que los actos son 

ejecutivos (arts. 38 y 39 LPAC). Aunque la Ley les atribuye efectos sólo a partir del momento en que 

se dictan, excepcionalmente podrán tener eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de 

actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, pero en tales casos es 

requisito indispensable que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se 

retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 

 

Del mismo modo, su eficacia puede quedar demorada cuando así lo exija el contenido del acto o 

esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. En particular la notificación es 

un requisito de eficacia de especial relevancia habida cuenta de que el acto administrativo 

generalmente produce sus efectos respecto de los administrados, lo que exige que estos conozcan 

su contenido. Pues bien, este conocimiento por regla general se hace efectivo a través de su 

notificación. 

 

Como consecuencia de ello, es trascendental que la Ley fije el contenido de las notificaciones, cosa 

que hace el artículo 40 de la Ley 39/2015 señalando que toda notificación deberá contener el texto 

íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los 

recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de 

presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 

caso, cualquier otro que estimen procedente. 

 

El contenido esencial de las notificaciones lo constituye el texto íntegro del acto, de tal forma que, si 

se omite alguno de los demás requisitos, las notificaciones surten efecto a partir de la fecha en que 

el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 

resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. 
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Finalmente, en cuanto a la forma de practicarlas, la Ley prevé (art. 41) que las notificaciones se 

hagan por vía electrónica, si bien sólo en aquellos casos en que el destinatario tenga obligación legal 

de recibirlas por esta vía.  

 

Al respecto se dispone que reglamentariamente, las Administraciones puedan establecer la 

obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y 

para ciertos grupos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, 

dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los 

medios electrónicos necesarios. 

 

En todo caso es requisito esencial de toda notificación que permita tener constancia de su envío o 

puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y 

horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. 

 

3.5.  Validez y nulidad de los actos administrativos 

Los actos administrativos en aquellos casos que no reúnan los requisitos previstos legalmente 

podrán ser nulos de pleno derecho o anulables. 

 

Son actos nulos de pleno derecho, 

a. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 

territorio. 

c. Los que tengan un contenido imposible. 

d. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 

e. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido 

o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 

órganos colegiados. 

f. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren 

facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

g. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley (Art. 47 

LPAC). 

 

Actos anulables son todos aquellos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 

incluso la desviación de poder (art. 48 LPAC). Sin embargo, no producirán la anulabilidad los defectos 

de forma salvo que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 

lugar a la indefensión de los interesados, ni la realización de actuaciones administrativas fuera del 

tiempo establecido para ellas salvo cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

 

En todo caso se consagra el principio de conservación de los actos cuyo contenido se hubiera 

mantenido igual de no haberse cometido la infracción y de convalidación de los actos anulables 

(arts. 51 y 52 LPAC). 
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3.6. Actos administrativos en el ámbito sanitario 

Entre las competencias de las Administraciones Públicas, tiene especial relevancia la sanidad y en 

general todas aquellas actividades que tienen como finalidad la protección de la salud de los 

ciudadanos. Los ámbitos que abarca esta competencia son múltiples, tal como fácilmente puede 

intuirse. 

 

De igual modo, es fácil intuir que la actividad de las Administraciones en este ámbito debe hacerse 

con sujeción a las mismas normas que rigen con carácter general para el resto de las competencias 

que les están atribuidas. Quiere ello decir que en el ámbito de la sanidad y la protección de la salud 

la Administración genera actos administrativos en idénticos términos que en los restantes 

supuestos. No existe, por tanto, un acto administrativo sanitario de características distintas a las 

establecidas con carácter general por las normas de aplicación, especialmente por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Común, que tantas veces llevamos citada. La única diferencia, así 

pues, se encuentra en el contenido de los actos debido a la materia a que afectan. 

 

Estas materias pueden sintetizarse, siguiendo lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 14/1986, de 25 

abril, General de Sanidad en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

 

Con un objetivo tan amplio, podemos comprender que la actividad pública en este ámbito abarca 

toda clase de modalidades de actos administrativos y un conjunto importantísimo de materias. 

 

De forma más concreta, la Ley General de Salud Pública (Ley 33/2011, de 4 octubre), indica que la 

actividad administrativa en el ámbito de la salud podrá abarcar: 

a. La vigilancia en salud pública, que se extiende a los condicionantes sociales, ambientales, la 

salud alimentaria, los riesgos en el trabajo, las enfermedades, el tránsito personas y bienes y 

cualquier otra actividad que pueda crear riesgo para la salud humana. 

b. Promoción de la salud, fomentando acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y 

capacidades de los individuos, así como a modificar las condiciones sociales, laborales, 

ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual 

y colectiva y a garantizar la veracidad de la información sobre salud dirigida al público. 

c. La prevención de problemas de salud actuando sobre las circunstancias determinantes de 

los mismos como los factores sociales, económicos, laborales, culturales, alimentarios, 

biológicos y ambientales. Para ello procurarán prevenir la zoonosis y enfermedades 

emergentes, desarrollar campañas de vacunación y de información a la población. 

d. La gestión y protección de la salud. 

 

3.7. Las autorizaciones 

Entre las modalidades de actividad administrativa que acabamos de describir en relación con el 

ámbito sanitario destaca por su especial importancia la que podríamos denominar actividad de 

policía que tiene por objeto la prevención y el control de la actividad de los particulares en este 

ámbito. Es uno de los modos de intervención en dicha actividad que la Administración Pública 

desarrolla habitualmente, y, entre otros medios, lo hace a través de las autorizaciones y licencias. 
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La autorización es un acto administrativo en virtud del cual la Administración remueve el obstáculo 

legal que impedía el ejercicio de un derecho preexistente. Se diferencia de la concesión 

administrativa por el hecho de que mientras el otorgamiento de la concesión crea en el 

concesionario un derecho “ex novo”, la autorización se limita a levantar un obstáculo legal para el 

ejercicio del derecho. 

 

La autorización es un acto reglado que debe otorgarse previa la tramitación del procedimiento 

correspondiente cuyo objetivo debe ser la comprobación de que el solicitante cumple los requisitos 

que la ley exige para su otorgamiento. 

 

Históricamente la intervención de la Administración sobre múltiples aspectos de la actividad privada 

multiplicó la exigencia de autorizaciones administrativas. Sin embargo, la influencia del Derecho de 

la Unión Europea y en particular de su Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 

los servicios en el mercado interior, ha reducido de forma muy notable la posibilidad de sujetar a 

autorización previa la prestación de servicios por los particulares o el acceso a los mismos, 

sustituyendo este tipo de control por el control a posteriori del cumplimiento de los requisitos 

legales. A tal efecto, los considerandos 42 y 43 de la exposición de motivos ponen de manifiesto 

cómo el objetivo de la Directiva es suprimir los regímenes de autorización, procedimientos y 

formalidades excesivamente onerosos que obstaculizan la libertad de establecimiento y la creación 

de nuevas empresas de servicios que esta comporta. Precisamente por ello considera que procede 

establecer principios de simplificación administrativa, en concreto limitando la autorización previa 

obligatoria a aquellos casos en que sea indispensable e introduciendo el principio de autorización 

tácita de las autoridades competentes una vez vencido un plazo determinado. 

 

Como consecuencia, el artículo 9 de la Directiva dispone que “Los Estados miembros solo podrán 

supeditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando se reúnan 

las siguientes condiciones: a) el régimen de autorización no es discriminatorio para el prestador de que se trata; 

b) la necesidad de un régimen de autorización está justificada por una razón imperiosa de interés general; c) el 

objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una medida menos restrictiva, en concreto porque un 

control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz”. 

 

Pues bien, dentro de los supuestos que de conformidad con el artículo 4.8 de la Directiva deben 

considerarse incluidos en el concepto de “razón imperiosa de interés general”, se encuentran los 

actos relacionados con la salud pública. Ello unido al hecho de que en este ámbito con frecuencia el 

control “a posteriori” del cumplimiento de los requisitos exigidos se produciría demasiado tarde, 

justifica que algunos aspectos de la actividad sanitaria sigan estando sujetos al otorgamiento de 

autorizaciones previas. Por su parte, el artículo 2.2, letra f), de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

de Libertad de prestación de servicios, comúnmente denominada Ley Paraguas, por la que se 

transpuso la Directiva anterior, dispone que se encuentran excluidos de su aplicación “los servicios 

sanitarios, incluidos los servicios farmacéuticos, realizados o no en establecimientos sanitarios e 

independientemente de su modo de organización y de financiación a escala estatal y de su carácter público o 

privado, prestados por profesionales de la salud a sus pacientes, con objeto de evaluar, mantener o restaurar su 

estado de salud, cuando estas actividades estén reservadas a profesiones sanitarias reguladas”. 
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El caso más relevante, sin duda, se refiere a la autorización de circulación y uso de medicamentos. 

Así, el artículo 95 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, dispone que “para la circulación y uso de los 

medicamentos y productos sanitarios que se les asimilen, se exigirá autorización previa. Para los demás 

productos y artículos sanitarios se podrá exigir autorización previa individualizada o el cumplimiento de 

condiciones de homologación”. 

 

3.8. Los contratos públicos: Su tipología 

Al comienzo de este tema hemos puesto de manifiesto cómo los actos de la Administración sujetos a 

Derecho Administrativo pueden ser unilaterales, en cuyo caso hablaríamos de actos administrativos, 

o bilaterales, en cuyo caso nos estaríamos refiriendo a los contratos. 

 

Aunque esta última afirmación requeriría alguna matización, se puede considerar como cierta en lo 

esencial. Sin embargo, la simple referencia a su carácter bilateral no es suficiente para tener una 

adecuada concepción de qué son los contratos y en especial los contratos públicos. 

 

Si aceptamos que contrato es toda declaración de voluntad de la que derivan obligaciones 

patrimoniales para las partes, lo primero que hemos de considerar es que, en principio, no existe 

diferencia entre los contratos privados y los públicos. Se trata de una misma categoría jurídica, con la 

única diferencia esencial de que en los segundos una de las partes contratantes es siempre una 

Administración Pública. 

 

Así lo reconoce, por otra parte, nuestra nueva Ley de Contratos del Sector Público en diferentes 

artículos. Entre ellos podemos citar a título de ejemplo el artículo 24 que reconoce la posibilidad de 

aplicar a los contratos administrativos las normas del derecho privado como supletorias o el 38 en el 

que, junto a las causas de nulidad de los contratos propias del derecho administrativo, se incluyen 

como causas que invalidan los contratos públicos las causas del derecho civil que invalidan los 

contratos privados. 

 

A tenor de ello, puede, entonces, plantearse la duda de por qué se crea una categoría específica para 

los contratos públicos y qué la diferencia de los contratos privados. Pues bien, entre los contratos 

públicos y los privados existen diferencias que afectan, por un lado, a los actos previos que llevan a 

la decisión de contratar y con quién hacerlo y, por otro, a la ejecución y extinción de estos. Tales 

diferencias no sólo distancian la regulación de los primeros con respecto de las normas del derecho 

privado que regulan los contratos, sino que, incluso, claramente las contradicen. 

 

En efecto, aceptando con la doctrina dominante la idea de que en el derecho privado contractual 

impera el principio de la autonomía de la voluntad y de la igualdad de las partes, es preciso resaltar 

que en la regulación de los contratos privados hay latente, por regla general, una implícita cláusula 

“salvo pacto en contrario” que viene a consagrar el carácter meramente subsidiario de la norma 

jurídica con respecto a la voluntad de las partes. Además, es un axioma la igualdad entre las partes, 

de tal forma que se necesita inexcusablemente la concurrencia de la voluntad de todas ellas, no sólo 

para dar origen al contrato mismo sino también para modificar cualquiera de sus cláusulas. Por el 

contrario, en las normas del derecho administrativo que regulan los contratos públicos nos 

encontramos, en primer lugar, con su carácter no dispositivo sino vinculante salvo excepciones y, en 
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segundo lugar, con una serie de preceptos que claramente rompen con el principio de igualdad 

entre las partes. 

 

Añadamos a ello, el hecho claramente diferenciador de que, frente a la libertad de que gozan las 

partes para celebrar los contratos eligiendo libremente si lo quieren celebrar o no y la persona con 

quien desean celebrarlo, en el ámbito de la contratación pública ni se pueden celebrar los contratos 

a voluntad del órgano de contratación ni se pueden celebrar con un empresario libremente elegido 

por él. 

 

Así en relación con el primero de los puntos mencionados, el artículo 28 de la Ley de Contratos del 

Sector Público dispone que “los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros 

contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales”. 

Declaración que no debe interpretarse como una simple enunciación de principios, sino como una 

exigencia concreta: “A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse 

mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se 

adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con 

precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 

encaminado a su adjudicación”. Todo lo cual permite a los órganos revisores de la contratación pública 

enjuiciar la oportunidad de la celebración del contrato en función de que se cumplan o no los 

requisitos indicados, aunque lo sea en términos muy vagos, en el precepto que acabamos de 

transcribir. 

 

De igual forma, la selección de la persona con la que los organismos que integran el Sector Público, 

en la extensión que al mismo da el artículo 3 de la vigente Ley, pueden celebrar un determinado 

contrato, se encuentra rigurosamente regulada en la legislación de contratos del Sector Público. No 

en vano las normas reguladoras de esta selección constituyen la parte fundamental de las 

disposiciones que a la regulación de los contratos públicos dedica el derecho administrativo. Al 

respecto indica el artículo 131.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que “los contratos que 

celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las normas de la presente Sección”, 

añadiendo el 132 de la misma que “Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un 

tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y 

proporcionalidad”, todo lo cual viene a poner de manifiesto hasta qué punto la actuación 

administrativa en lo relativo a la selección de los contratistas está sujeta a disposiciones de 

procedimiento particularmente rigurosas, así como al cumplimiento de principios cuyo contenido, 

por lo demás, está claramente determinado actualmente no sólo por la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, sino también por la doctrina que desde su creación vienen sentando 

los órganos y Tribunales administrativos independientes con competencia para conocer de los 

recursos interpuestos en relación con la adjudicación de los contratos. 

 

Resulta de cuanto venimos diciendo que, siendo esencialmente idéntica la naturaleza de los 

contratos públicos y la de los privados, existen, sin embargo, importantes diferencias entre unos y 

otros en lo relativo a su régimen jurídico. La respuesta a las diferencias indicadas se ha encontrado 

tradicionalmente en la idea de interés público. 
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Lo que ha justificado que la elección del contratista (y, consiguientemente, de las ofertas) se someta 

a un procedimiento formalista no ha sido otra cosa que la necesidad de garantizar que la decisión 

del ente público que contrata recae sobre aquel contratista que formula la oferta más favorable para 

los intereses públicos. 

 

Del mismo modo, la ruptura del principio de igualdad entre las partes del contrato ha venido siendo 

justificada por la necesidad de dar preferencia, en caso de conflicto a los intereses generales 

respecto del interés particular del contratista. 

 

Finalmente, la razón última que late en el establecimiento de normas de contenido obligatorio en la 

regulación de los contratos no es otra que garantizar el interés público en la adopción de decisiones 

por parte de las entidades que contratan. 

 

Siendo esto cierto, en la actualidad es preciso matizarlo con la relevancia que a efectos de la 

regulación de los contratos públicos y no sólo en su fase de adjudicación ha de atribuirse a los 

principios de la contratación derivados del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 

recogidos en la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación, cuyo considerando primero dice: “La 

adjudicación de contratos públicos por las autoridades de los Estados miembros o en su nombre ha de respetar 

los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, la libre circulación de 

mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los principios que se 

derivan de estos, tales como los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad 

y transparencia”.  

 

Dicho esto, podemos pasar al examen de la tipología de los contratos de las Administraciones. 

Aunque los contratos públicos para ser tales requieran que una de las partes que intervienen en él 

sea una Administración Pública, no siempre que una de estas interviene en un contrato éste es un 

contrato público. Por ello, al hablar de los contratos de las Administraciones Públicas, debemos, en 

primer lugar, distinguir entre contratos públicos y privados. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector Público (en los sucesivo LCSP), tienen la 

consideración de contratos públicos los contratos de obra, concesión de obra, concesión de 

servicios, suministro y servicios, así como los declarados así expresamente por una Ley, y aquellos 

otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza 

administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración 

contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica 

competencia de aquella. 

 

Tienen la condición de contratos privados los celebrados por las Administraciones Públicas con un 

objeto distinto de los anteriores y los que celebren los poderes adjudicadores que no sean 

Administración Pública o las entidades del sector público que no sean poder adjudicador. 

 

La Ley de Contratos del Sector Público define a cada uno de ellos indicando que son contratos de 

obra aquellos que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la 

redacción del proyecto entendiendo por obra el resultado de un conjunto de trabajos de 

construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o 
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técnica, que tenga por objeto un bien inmueble, o la realización de trabajos que modifiquen la forma 

o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. 

 

Las concesiones de obra se definen como un contrato que tiene por objeto la realización de una 

obra por el concesionario, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, 

así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la 

contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra o 

bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 

 

Son concesiones de servicios aquellas en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores 

encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio 

cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por 

el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de 

percibir un precio. 

 

En ambos tipos de concesiones es elemento fundamental la transferencia del riesgo operacional que 

abarca tanto el riesgo de demanda como el de suministro, o ambos. Se considerará que el 

concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones 

normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras o la gestión del 

servicio que sean objeto de la concesión. 

 

La Ley permite que la transferencia de riesgo afecte sólo a parte de éste, pero en tal caso los riesgos 

transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado 

que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es 

meramente nominal o desdeñable.  

 

El contrato de suministro se define como el que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento 

financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, 

aclarando el artículo 16 que en todo caso se considerarán contratos de suministro los siguientes: 

  

- Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma 

sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de 

celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. 

- Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y 

la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a 

disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador 

desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios. 

- Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el 

empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas 

previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o 

parcialmente, los materiales precisos. 

- Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 
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Por último, son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes 

en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 

suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 

sucesiva y por precio unitario. En ningún caso podrán ser objeto de estos contratos los servicios que 

impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 

 

Para finalizar diremos que la tipología contractual recogida en la Ley de Contratos del Sector Público 

de 2017 difiere de forma sustancial de la Ley anterior en dos aspectos: la supresión del contrato de 

gestión de servicios públicos y la del contrato de colaboración entre el sector público y el sector 

privado. 

 

Ambos han sido suprimidos como una consecuencia lógica de la inclusión entre los contratos 

públicos como una categoría independiente de los contratos de concesión de servicios, exigencia 

derivada de la aprobación de la Directiva 2014/23/UE, de concesiones, que por primera vez en el 

ámbito del Derecho de la Unión regula la adjudicación de este tipo de concesiones. 

 

En particular, la supresión del contrato de gestión de servicios públicos, en contra de lo que a veces 

ha sostenido algún autor, no ha supuesto la desaparición de ningún tipo contractual, sino más bien 

la asimilación de los tipos incluidos en la categoría de contratos de gestión de servicios públicos 

distintos de la concesión a la figura de esta o del contrato de servicios. Especialmente es de 

aplicación esta idea en el caso de los conciertos cuya utilización en el ámbito sanitario venía siendo 

frecuente. Pues bien, tales conciertos pueden seguir celebrándose sujetándose a las normas de las 

concesiones de servicios si en ellos existe transferencia de riesgo al contratista o al contrato de 

servicios en el caso contrario. 
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4. ACTORES INTERVINIENTES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En todo proceso de contratación pública participan personas y entidades tanto del ámbito público 

como del privado, y vamos a proceder a analizar los diferentes intervinientes en este apartado, con 

especial atención al ámbito público ya que la Ley 9/2017 ha establecido un ámbito subjetivo para su 

aplicación muy extenso y comprensivo incluso de entidades que no forman parte del concepto 

tradicional de “Administración”, de  ahí que se denomine Ley de Contratos del Sector Público, 

puesto que abarca mucho más. 

 

4.1. Sector privado 

La participación como licitador en cualquier proceso de contratación pública está abierta tanto a 

personas físicas como jurídicas, españolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar, que no se 

encuentren afectadas por prohibiciones de contratar, que cuenten con los requisitos de solvencia 

exigidos en cada caso, que cuenten con la habilitación profesional o empresarial exigible para las 

prestaciones objeto del contrato o que, de ser preciso, se encuentren debidamente clasificadas. 

 

La participación de personas jurídicas en los procesos de licitación queda limitada a aquellas 

prestaciones comprendidas en los fines sociales o ámbitos de actividad de la entidad, conforme a 

sus estatutos, reglas fundacionales y normativa aplicable. 

 

Es necesario que la persona jurídica esté constituida para poder licitar, pero, en el caso concreto de 

las concesiones de obras o servicios, no es necesario concurrir con una persona jurídica ya creada, 

siendo posible participar en el proceso bajo la condición de constituir esa sociedad o entidad que 

será la titular de la concesión adjudicada, en su caso. La misma previsión es aplicable en el caso de 

las uniones temporales de empresarios (UTEs), sin distinción del tipo de contrato a que concurran y 

valorando la clasificación de cada uno de los empresarios que vayan a formar parte de esa unión 

temporal.  

 

Las empresas constituidas conforme a la normativa de alguno de los Estados de la Unión Europea o 

de los Estados del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo cuentan con la capacidad para 

contratar con el sector público, conforme a esta ley. Si su normativa les exigiera algún tipo de 

autorización especial o habilitación para la prestación de los servicios objeto del contrato en su país, 

deberán acreditarla. 

 

Las empresas extranjeras no comunitarias ni de Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, deben aportar, junto con la documentación que presenten relativa a 

personalidad jurídica y capacidad, un informe elaborado por la Oficina Económica y Comercial de 

España en el exterior en el que se acredite la admisibilidad de empresas españolas en la contratación 

pública de sus países de origen, siendo un criterio de reciprocidad básico contemplado en 

numerosos tratados internacionales. En las cláusulas administrativas particulares de los contratos de 

TEMA 4 
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obras, cabe exigirles a estas empresas que abran una sucursal en España en caso de ser 

adjudicatarias. 

 

Cabe también la posibilidad de que una determinada prestación sea realizada en todo o en parte por 

personas o entidades contratadas a su vez por el adjudicatario: hablamos del fenómeno de la 

subcontratación. La ley exige que aquellos licitadores que prevean subcontratar una parte de la 

prestación deben indicarlo de forma expresa bien al tiempo de acreditar su solvencia técnica o 

profesional o al presentar la oferta, y debe acreditarse la aptitud de ese actor para la realización de 

la prestación. 

 

Quien resulte subcontratado queda sujeto a los mismos deberes de confidencialidad, exigencias 

técnicas y de calidad que resultan aplicables al adjudicatario, así como al cumplimiento de todas las 

condiciones especiales de ejecución incluidas en el contrato. Como medida de protección, se exige 

que sus retribuciones no sean inferiores a los valores de mercado, que se les paguen dentro de los 

plazos legales6 y que, a su vez, respeten la legislación vigente, especialmente en materia de 

relaciones laborales.  

 

Se prevé incluso la posibilidad de embargar los abonos a cuenta procedentes de la ejecución del 

contrato para el pago a los subcontratistas. Debe destacarse que los pliegos pueden prohibir la 

posibilidad de la subcontratación de la prestación objeto del contrato, así como impedir que 

determinadas partes de la prestación sean objeto de subcontratación.  

 

Además de licitadores y subcontratados, la ley abre la puerta en numerosas ocasiones a la 

participación de terceros con el carácter de expertos independientes. Ya sea como responsables del 

contrato, miembros de un comité de expertos o para el asesoramiento de los órganos de 

contratación, es la Administración quien debe justificar motivadamente la participación de esa 

persona física o jurídica en el procedimiento de contratación, sin que se entienda suficiente una 

genérica fórmula al respecto. 

 

4.1.1. Prohibiciones de contratar 

El artículo 71 de la LCSP contempla las situaciones que inhabilitan a personas y entidades para poder 

contratar con el sector público, que afectan tanto a las personas físicas jurídicas, incluso a las 

jurídicas cuyos representantes se encuentren en alguno de dichos supuestos, así como a aquellas 

personas jurídicas de las que pueda presumirse que son derivadas o sucesión de las condenadas. 

 

Las prohibiciones de contratar son las siguientes: 

 

● Haber sido condenado en firme por alguno de los siguientes delitos: “terrorismo, constitución o 

integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos 

políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, 

delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los 

                                                
6 Según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
dicho plazo no podrá ser superior a 30 días, devengando automáticamente intereses de demora por el transcurso de dicho plazo. La 
Administración puede comprobar el cumplimiento de las obligaciones de pago a los contratistas por imperio de la propia ley, sin necesidad 
de establecerlo en los pliegos expresamente.  
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trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de 

capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio 

histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, 

oficio, industria o comercio”.  Téngase en cuenta que la prohibición de contratar por condena 

firme por delito sólo afectaría si el delito se encontrara incluido en esta lista, pero no si se 

tratara de cualquier otro delito. 

● Haber sido sancionados en firme por infracción grave profesional, de disciplina de mercado, 

de falseamiento de la competencia, de integración laboral e igualdad de oportunidades, por 

discriminación de personas con discapacidad o extranjería; o por infracción muy grave 

medioambiental, laboral o social; o por tener a los trabajadores sin dar de alta en la 

Seguridad Social. 

● Haber solicitado la declaración de concurso, ser declarado insolvente o en concurso (salvo 

que cuente con un convenio o se haya iniciado el acuerdo extrajudicial de pagos), estar 

sujeto a intervención judicial o inhabilitado. 

● No estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias o de Seguridad Social; 

● No tener al menos el 2% de la plantilla compuesta por personas con discapacidad, en caso 

de contar con 50 o más trabajadores. 

● No contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres, en caso de tener más de 250 

trabajadores. 

● Haber falseado la declaración responsable o los datos sobre su capacidad y solvencia. 

● Que se le haya impuesto por sanción administrativa firme una prohibición de contratar. 

● Estar incurso en los supuestos que la normativa contempla como incompatibilidades para 

altos cargos de la Administración y personal al servicio de las Administraciones, o como 

cargo electo. 

● Haber contratado a personas que en los dos últimos años ostentaran la condición de alto 

cargo con competencias relacionadas con las de dicha empresa. 

● Haber retirado indebidamente la candidatura en una licitación. 

● No haber formalizado el contrato por causa imputable a él. 

● Haber incumplido en las cláusulas esenciales o las condiciones especiales de ejecución de un 

contrato, siempre que se le hayan impuesto penalidades o indemnización. 

● Haber sido declarados culpables de la resolución firme de cualquier contrato. 

 

4.2. Sector público 

La actual norma sobre contratación pública ha extendido a su aplicabilidad a más entidades de las 

que contemplaba la anterior, y la enuncia de un modo más claro para evitar dudas. 

 

A fin de ser lo más precisos posible en este punto, vamos a proceder a explicar cada uno de los 

puntos del artículo 3 LCSP, referido al ámbito subjetivo de la norma: 

 

Artículo 3. Ámbito subjetivo. 

1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades: 

 

a. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. 

 



 

42 
 

Bloque 4 

Principios y tensiones en la contratación pública sanitaria 

 

Este punto comprende las tres administraciones que se comprenden en la división clásica: Estado, 

Autonomías y Entes Locales que, a su vez, incluye provincias, consejos y cabildos insulares, 

municipios, áreas metropolitanas entidades de ámbito inferior al municipio, pedanías, etc. 

 

b. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

 

Que incluye la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la Intervención General de la 

Seguridad Social, el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social, la 

Gerencia de Informática de la Seguridad Social, así como cualquier otro que pudiera crearse o los 

que vinieran a sustituir en el futuro a éstos. 

 

c. Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas 

independientes. 

 

Los organismos autónomos son entidades sometidas a derecho administrativo y dependientes de un 

Ministerio o Consejería autonómica que realizan tareas administrativas en régimen de 

descentralización funcional, por lo que están vinculados a la Administración de que dependen. Para 

el ejercicio de sus fines cuentan con personalidad jurídica propia, autonomía en su gestión y recursos 

independientes. Podemos citar como ejemplos el Museo del Prado, la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, la Organización Nacional de Trasplantes, El Instituto Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Oficina Española de Patentes y Marcas...  

 

Tanto las universidades públicas como aquellos organismos que cuentan con la condición de 

autoridades administrativas independientes, que cuentan con personalidad jurídica propia y se les 

ha atribuido funciones de regulación y la supervisión externa sobre sectores determinados, se 

encuentran también sometidos a las prescripciones de la LCSP en lo que a contratación se refiere. 

Como ejemplos de estas autoridades cabe citar el Banco de España, la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Agencia de 

Protección de Datos... 

 

d. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los 

consorcios regulados por la legislación aduanera. 

 

Un consorcio es una entidad administrativa que surge del acuerdo entre otros entes administrativos 

que, poniendo en común recursos, buscan la consecución de fines públicos de interés común. Los 

entes que lo crean no desaparecen ni pierden sus respectivas capacidades y competencias - salvo 

decisión expresa en tal sentido- sino que lo más frecuente es que realicen una delegación de 

competencias en el nuevo organismo creado: el consorcio. Son, por tanto, entidades instrumentales 

al servicio de los fines que le son propios. En el ámbito sanitario es muy frecuente que los hospitales 

de referencia de una determinada región hayan surgido a través de la figura del consorcio entre los 

entes de la Administración Local a los que dicho hospital da servicio. 

 

e. Las fundaciones públicas. A efectos de esta Ley, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que 

reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
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1) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una 

o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con 

posterioridad a su constitución. 

2) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o 

derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter 

permanente. 

3) Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector 

público. 

 

Las fundaciones públicas son entes sin ánimo de lucro cuyo patrimonio se encuentra afecto a la 

realización de fines de interés general y que cumplen alguno -al menos- de los tres requisitos 

anteriores. Como ejemplos podemos mencionar la Fundación Biodiversidad, Fundación del Teatro 

Real, Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, La 

Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN)...  

 

f. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

 

Las Mutuas son asociaciones privadas de empresarios creadas por autorización del Ministerio de 

Empleo que colaboran con la gestión de la Seguridad Social, que carecen de ánimo de lucro y se 

ocupan, entre otras actividades, de la gestión de las prestaciones económicas y asistencia sanitaria 

derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Podemos 

mencionar como ejemplo a Fremap, Asepeyo, Ibermutuamur, Mutualia… 

 

g. Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad 

jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo. 

 

Las entidades públicas empresariales son organismos públicos creados por alguna administración 

que han recibido la tarea de realizar actividades, gestionar servicios o producir bienes, todo ello de 

interés público, a cambio de una contraprestación. Cuentan con personalidad jurídica propia, 

patrimonio y autonomía de gestión, y se financian principalmente con el resultado de sus ingresos. 

Como ejemplos podemos mencionar el Instituto de Crédito Oficial, Loterías y Apuestas del Estado, la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Paradores... 

 

h. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de 

las mencionadas en las letras a), b), c), d), e), g) y h) del presente apartado sea superior al 50 por 100, 

o en los casos en que sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en 

el supuesto previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

 

Las administraciones también pueden participar en la actividad económica a través de sociedades y 

empresas en cuyo capital social participan. Sin embargo, solo van a resultar aplicables las normas 

relativas a contratación pública en aquellas sociedades mercantiles en que la participación de alguna 

entidad u organismo público sea superior al 50% del capital social o cuyo grupo de sociedades se 

encuentre controlado por una Administración, ente del sector público o por una sociedad mercantil 

mayoritariamente participada por entes del sector público. Entre los ejemplos más conocidos 
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tenemos AENA, Correos, CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación SA), la 

Agencia EFE, Corporación Radio Televisión Española...  

 

i. Los fondos sin personalidad jurídica. 

 

Los fondos sin personalidad jurídica son una figura bastante discutida al carecer de personalidad 

jurídica independiente ni funciones institucionales, con lo que son masas patrimoniales de 

titularidad pública y sujetas a derecho administrativo, incluso en lo que a contratación se refiere. 

Podemos mencionar como ejemplos7 FESPYME Fondo de Capital Riesgo, el Fondo de Ayuda al 

Comercio Interior, el Fondo de Ayuda al Desarrollo, el FROB o Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria… 

 

j. Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas específicamente para 

satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que 

uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen 

su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 

vigilancia. 

 

Dado que el derecho administrativo permite la creación de numerosos entes con las más diversas 

finalidades, esta cláusula sirve de cierre y salvaguarda para la posibilidad de creación de entes que 

no respondan a las anteriores definiciones pero que dependan del sector público. 

 

k. Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores. 

 

De un modo bastante evidente, las asociaciones que pudieran crearse por parte de cualquier 

combinación de los entes que hemos visto con anterioridad quedarían, a su vez, sujetas a las normas 

de contratación pública que la Ley 9/2017 comprende. 

 

l. A los efectos de esta Ley, se entiende que también forman parte del sector público las Diputaciones 

Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su 

actividad de contratación. 

 

Esta cláusula de cierre pretende despejar cualquier duda que pudiera suscitarse debido a las 

especiales características de estos entes de derecho público, sujetándolos expresamente al imperio 

de esta Ley. 

 

2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas 

las siguientes entidades: 

a. Las mencionadas en las letras a), b), c), y l) del apartado primero del presente artículo. 

b. Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que dándose las circunstancias 

establecidas en la letra d) del apartado siguiente para poder ser considerados poder adjudicador y 

estando vinculados a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas, no se 

financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente 

                                                
7 No es un ejemplo válido el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que es un organismo autónomo.  
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con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad 

con el Sistema Europeo de Cuentas. 

 

Una vez definidos los entes comprendidos en el concepto “sector público” conforme a esta ley, Se 

procede a categorizarlos en tres bloques: Administraciones Públicas, Poderes Adjudicadores y 

Poderes Adjudicadores No Administración Pública (PANAP). Es importante saber que todas las 

Administraciones Públicas son poderes adjudicadores, pero no todos los poderes adjudicadores son 

Administraciones Públicas:  ese es el grupo de los denominados PANAP. 

 

Este segundo punto del artículo ofrece una definición de Administración Pública a efectos de la Ley 

9/2017 que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas 

(incluyendo Ceuta y Melilla), la Administración Local, las Diputaciones Forales y Juntas Generales de 

los Territorios Históricos del País Vasco, las Entidades gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 

Social, los organismos autónomos, las universidades públicas, las autoridades administrativas 

independientes, así como todos aquellos entes de derecho público específicamente creados para 

satisfacer intereses generales que no sean industriales o mercantiles, estén vinculados o sean 

dependientes de una Administración y cuya financiación mayoritaria no se obtenga con ingresos de 

mercado. 

 

3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, las siguientes entidades: 

a. Las Administraciones Públicas. 

 

El resto de poderes adjudicadores que no son administración pública conforme establece esta ley 

son considerados Poderes Adjudicadores No Administración Pública (PANAP). 

 

La anterior normativa exigía a los PANAP que dictaran instrucciones internas de contratación que 

fueran de obligado cumplimiento y garantizaran la efectividad de los principios de contratación 

pública, siendo aplicables dichas instrucciones internas a los contratos no armonizados, es decir, los 

no SARA.  

 

La LCSP elimina estas instrucciones internas de contratación, ampliando el régimen jurídico de la 

contratación a estos organismos. 

 

b. Las fundaciones públicas. 

c. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

d. Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras 

anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que 

no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse 

poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su 

actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano 

de administración, dirección o vigilancia. 

e. Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores. 

 

Los artículos 316 a 322 LCSP recogen el régimen jurídico de la contratación de estos PANAP, 

distinguiendo dos posibilidades: 
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● Contratos SARA:  se regirán por la normativa prevista para este tipo de contratos para las 

administraciones públicas y poderes adjudicadores, sin diferencia alguna. Se consideran 

contratos SARA los siguientes: 

○ Obras concesión de obras y concesión de servicios, de valor estimado igual o 

superior a 5.548.000€. 

○ Suministros de valor estimado igual o superior a: 

■ 144.000€ para el Estado, sus organismos autónomos entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social. 

■ 221.000€ para el resto de entidades. 

○ Servicios de valor estimado igual o superior a: 

■ 144.000€ para el Estado, sus organismos autónomos entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social. 

■ 221.000€ para el resto de entidades. 

■ 75.000€ si el contrato tiene por objeto servicios sociales y servicios en Anexo 

IV de la Ley. 

● Contratos No SARA: se establece diferenciación en función del tipo de contrato y su cuantía: 

○ Obras, concesiones de obras y concesiones de servicios de valor estimado inferior a 

40.000€, así como servicios y suministros de valor estimado inferior a 15.000 €:  

pueden adjudicarse directamente mientras el empresario tenga capacidad de obrar 

y la habilitación legalmente exigida. 

○ Obras, concesiones de obras y concesiones de servicios de valor estimado igual o 

superior a 40.000€ e inferior a 5.548.000€, y servicios y suministros de valor 

estimado igual o superior a 15.000€ e inferior a 221.000€: pueden ser adjudicados 

por procedimiento abierto (en cualquiera de sus modalidades),  procedimiento 

restringido,  procedimientos con negociación (salvo negociado sin publicidad,  que 

sólo es aplicable en los supuestos del artículo 168), diálogo competitivo, asociación 

para la innovación y concursos de proyectos. 

 

4. Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de los 

Partidos Políticos; así como las organizaciones sindicales reguladas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 

agosto, de Libertad Sindical, y las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales a las que se 

refiere la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, además de las 

fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder 

adjudicador de acuerdo con la letra d) del apartado 3 del presente artículo, y respecto de los contratos sujetos a 

regulación armonizada deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad 

cuando sea procedente. 

Los sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación que se 

adecuarán a lo previsto en el párrafo anterior y a la normativa comunitaria, y que deberán ser informadas antes 

de su aprobación por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. Estas instrucciones deberán 

publicarse en sus respectivas páginas web. 

 

Se incluye los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y 

asociaciones profesionales, así como sus fundaciones y asociaciones vinculadas, en el ámbito de la 

aplicación de la Ley de Contratos Sector Público, aunque de un modo tangencial puesto que les exige 

la aprobación de instrucciones internas de contratación que serán públicas y aplicables respecto a 
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los contratos SARA, sin que se mencione ninguna otra posibilidad, lo que implica libertad de 

contratación en cualquier otro supuesto.  

 

5. Asimismo, quedarán sujetos a esta Ley las Corporaciones de derecho público cuando cumplan los requisitos 

para ser poder adjudicador de acuerdo con el apartado tercero, letra d) del presente artículo. 

 

Las corporaciones de derecho público que reúnan las condiciones establecidas para ser poder 

adjudicador serán tratadas como tales y deberán cumplir con las normas de la LCSP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ámbito de aplicación LCSP. Fuente: Elaboración propia. 
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