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VERSIÓN PROVISIONAL

REFLEXIONES SOBRE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN ESPAÑA
Luis María Díez-Picazo Giménez
Presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo

Este texto recoge ideas puramente personales y, desde luego, no vincula en modo
alguno a la institución a la que sirvo.

I
El núcleo de la justicia administrativa en España vienen dado por la jurisdicción
contencioso-administrativa, entendiendo por tal el conjunto de juzgados y tribunales que
resuelven los litigios sometidos al Derecho Administrativo. La primera característica de
la jurisdicción contencioso-administrativa española es que se trata de una jurisdicción
ordinaria especializada. Es jurisdicción ordinaria porque está formada por juzgados y
tribunales integrados en el Poder Judicial, y servida por jueces y magistrados
pertenecientes a la Carrera Judicial y con idéntico estatuto al de los jueces civiles o
penales. Pero al mismo tiempo es jurisdicción especializada porque se ocupa
únicamente de cierta clase de asuntos; es decir, no tiene competencia general o
universal.
Es importante en este punto deshacer un posible equívoco: “especializada” no es
lo mismo que “especial”. Una jurisdicción especial es aquélla cuyos órganos no están
sometidos a las mismas normas que los juzgados y tribunales ordinarios,
particularmente en lo relativo al nombramiento y las garantías de sus miembros. La idea
de jurisdicción especial, como se verá enseguida, es vista con recelo por la Constitución
Española. Una jurisdicción especializada, en cambio, no plantea problemas, pues no hay
diversidad de régimen jurídico: toda su peculiaridad reside en conocer sólo de
determinada clase de asuntos. Así, la jurisdicción contencioso-administrativa es
especializadaen el mismo sentido en que lo son la jurisdicción social o incluso la
jurisdicción penal con respecto a la jurisdicción civil, que es aquélla a la que
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residualmente corresponden todas las materias no encomendadas a las jurisdicciones
especializadas, tal como dispone el apartado segundo del art. 9 LOPJ: “Los Tribunales y
Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas
aquéllas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional”.
Cuanto se acaba de decir puede sonar trivial a un jurista español. Pero, desde un
punto de vista histórico y comparado, no lo es. La configuración de la justicia
administrativa en España difiere de la de otros países que en su momento adoptaron el
régime

administratif, a comenzar por la propia Francia. Lo peculiar de esos

ordenamientos es la dualidad de jurisdicciones: ordinaria –esto es, civil y penal- y
administrativa, compuestas por tribunales distintos y servidas por jueces diferentes. Esto
es lo que ocurre, siguiendo el original modelo francés, en Italia, Bélgica, los Países
Bajos o Suecia, por no mencionar otros ejemplos. Es bien sabido que en España, al
menos desde 1845 y por iniciativa de los moderados, se siguió el modelo francés, con la
institución de los Consejos Provinciales como órganos de instancia y un Consejo de
Estado en la cúspide, que cumplía una función no sólo consultiva sino también
jurisdiccional. Y es asimismo conocido que el liberalismo progresista español –al igual
que el de otros lugares- aspiró a la plena judicialización de la justicia administrativa, es
decir, a su integración en los tribunales ordinarios. La idea subyacente era que la
dualidad de jurisdicciones suponía una merma de garantías en materia administrativa,
por comparación con lo civil o lo penal. No es casualidad, en este orden de
consideraciones, que una de las primeras medidas de la Revolución Gloriosa fuese el
Decreto de Unificación de Fueros de 6 de diciembre de 1868, suprimiendo las
jurisdicciones especiales.
Pero la judicialización llevó su tiempo: la Ley Santamaría de Paredes de 13 de
septiembre de 1888, reguladora del proceso contencioso-administrativo, adoptó el
llamado “sistema armónico”, en virtud del cual los Tribunales Provinciales debían ser
cubiertos a partes iguales por magistrados provenientes del Poder Judicial y
funcionarios provenientes de la Administración; y significativamente mantuvo el
Consejo de Estado, en su vertiente jurisdiccional, como órgano supremo de la justicia
administrativa. Ello significa que en 1888 sólo se realizó una judicialización parcial, en
el sentido de que la mitad de los miembros de los órganos jurisdiccionales de instancia
debía ser de procedencia judicial. El paso decisivo para la judicialización lo dio la Ley
Maura de 5 de abril de 1904, que privó al Consejo de Estado de su función
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jurisdiccional, transfiriéndola a una Sala de lo Contencioso-Administrativo de nueva
creación en el Tribunal Supremo. Desde entonces ha quedado el Consejo de Estado
como una institución puramente consultiva, siendo la cúpula de la justicia
administrativa española enteramente judicial.
A fin de evitar malentendidos sobre la judicialización de la justicia
administrativa en España, es importante hacer dos observaciones. La primera es que la
aspiración liberal a la integración de la justicia administrativa en los tribunales
ordinarios estuvo lejos de ser una rareza española. Lo peculiar es que en España triunfó,
mientras que en otros países se consolidó la arriba mencionada dualidad de
jurisdicciones. La experiencia italiana es ilustrativa a este respecto: en el momento de la
unidad de Italia se aprobó la Ley de 20 de marzo de1865, normalmente conocida como
de “abolición del contencioso-administrativo”. Con esta última expresión se designaba
la jurisdicción administrativa retenida que existía en varios Estados italianos
preunitarios. La finalidad perseguida por el legislador italiano de 1865, en sintonía con
los postulados del liberalismo progresista, era que los litigios entre los particulares y la
Administración se residenciaran ante los tribunales civiles; pero la aplicación práctica
de ese principio resultó frustrante, tanto por las propias limitaciones de la ley –los
tribunales civiles sólo podían conocer de la violación de derechos subjetivos- como por
la deferencia de los jueces ordinarios hacia la Administración.

Ello condujo a la

adopción mediante Ley de 2 de junio de 1889 de la dualidad de jurisdicciones a la
francesa: se creó una Sección IV en el Consejo de Estado, a la que se atribuyó una
función de control jurisdiccional de la Administración y, en particular, un poder de
anular los actos administrativos ilegales a instancia de aquellos particulares que vieran
lesionados sus intereses legítimos.
La otra observación tiene que ver con la relación entre judicialización de la
justicia administrativa y efectividad del control sobre la Administración. Como se acaba
de señalar, la implantación de la dualidad de jurisdicciones en la Italia unitaria estuvo
determinada por las limitaciones de los tribunales civiles a la hora de conocer de litigios
contra la Administración. En España hay quienes piensan que las Leyes de 1888 y 1904
supusieron un retroceso en términos de efectividad; es decir, que el sistema de 1845, de
fiel inspiración francesa, habría permitido controlar mejor a la Administración. Sin
necesidad de pronunciarse sobre esta cuestión –que requeriría una detallada
investigación histórica- es claro, en todo caso, que la judicialización por sí sola no
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condujo en España a un control jurisdiccional de la Administración satisfactorio.
Cualesquiera que fuesen las razones de dicha insuficiencia, hubo de esperarse otro
medio siglo para ponerle remedio, con la aprobación de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956; algo que paradójicamente se
produjo en un contexto político autoritario. Y entonces la cuestión ya no fue si el
proceso contencioso-administrativo debía o no debía estar encomendado a miembros de
la Carrera Judicial, sino si jueces de formación básicamente civil –y penal- son los más
indicados para juzgar a la Administración.
II
Antes de seguir adelante y en relación con cuanto se acaba de decir, puede ser
útil referirse brevemente al fundamento constitucional de la jurisdicción contenciosoadministrativa. En el apartado quinto del art. 117 CE se dice que “el principio de unidad
jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales”. Este
principio de unidad jurisdiccional implica que en el ordenamiento español está
constitucionalmente proscrita la existencia de distintas clases de juzgados y tribunales o,
para expresarlo con mayor precisión, de juzgados y tribunales sometidos a regímenes
jurídicos diferentes. Todos los órganos jurisdiccionales gozan de idénticas garantías y,
desde luego, todos ellos pertenecen al Poder Judicial. Y del mismo modo, las vicisitudes
de la carrera profesional (nombramientos, ascensos, sanciones disciplinarias, etc.) de
todos los jueces y magistrados, cualquiera que sea el órgano jurisdiccional en que se
hallen destinados, está encomendada al Consejo General del Poder Judicial.
No hay más excepciones al principio de unidad jurisdiccional que las previstas
en la Constitución misma. Así, aparte obviamente del Tribunal Constitucional, no hay
más tribunales ajenos al Poder Judicial que el Tribunal de Cuentas en lo relativo a la
llamada jurisdicción contable (STC 187/1988, 18/1991 y 215/2000), los tribunales
militares en el ámbito estrictamente castrense

(STC 18/2000) y los tribunales

consuetudinarios (STC 113/2004), que en la práctica sólo existen en materia de aguas.
Así las cosas, la arriba expuesta judicialización de la justicia administrativa en
España actualmente no es sólo una opción legislativa, sino también una exigencia
constitucional. Es claro, a la vista del art. 117 CE, que la dualidad de jurisdicciones
ordinaria y administrativa –incluso acompañada de las debidas garantías de
independencia- sería inconstitucional. Desde este punto de vista, la situación española
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se asemeja más a la alemana: unidad de régimen jurídico de todos los jueces y
tribunales, pero especialización por materias. Esta similitud es tanto más acusada en
cuanto que –a diferencia de otros países que siguieron el ejemplo francés- los miembros
del Ministerio Fiscal no pertenecen a la Carrera Judicial. En otras palabras, el art. 117
CE no sólo implica una sola clase de jueces, que incluye a los que se ocupan del
Derecho Administrativo, sino que sólo son jueces quienes están llamados a ejercer la
potestad jurisdiccional; no quienes tienen atribuidas otras funciones.
Dicho cuanto precede, hay otra cuestión constitucional que merece ser
mencionada en esta sede. La organización judicial española está estructurada en cuatro
grandes órdenes jurisdiccionales –o grupos de juzgados y tribunales- por razón de las
materias de que se ocupan: civil, penal, contencioso-administrativo y social. La división
por órdenes jurisdiccionales es muy anterior a la Constitución. Ésta la da por supuesta,
al igual que sucede con tantas otras instituciones jurídicas. Los textos constitucionales
no surgen de la nada, sino que suelen asentarse en ordenamientos jurídicos ya existentes
y con una historia a sus espaldas. Dicho esto, de los órdenes jurisdiccionales sólo hay
unas pocas trazas en la Constitución: en los arts. 71 y 102, al prever el aforamiento
respectivamente de los diputados y senadores y de los miembros del Gobierno ante la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; y en el art. 153, al disponer que el control de las
Administraciones

autonómicas

corresponderá

a

la

jurisdicción

contencioso-

administrativa. De estas simples menciones es difícil inferir que haya una garantía
institucional propiamente dicha de los órdenes jurisdiccionales, ni menos aún de su
configuración actual. Pero es indudable que, en la medida en que se respete el principio
de unidad jurisdiccional, la división por órdenes jurisdiccionales es perfectamente
ajustada a la Constitución. El legislador, en suma, goza de un notable margen de
apreciación en este punto.
III
Tal como quedó apuntado más arriba, fue la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa la que en 1956 introdujo una regulación procesal moderna en esta rama
del derecho y, por lo que ahora más específicamente interesa, adoptó una reforma en
materia de personal judicial de capital importancia: la creación de la Escala de
Magistrados Especialistas en lo Contencioso-Administrativo. La idea original es que el
acceso a la condición de magistrado especialista se hace mediante una verdadera
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oposición de segundo grado, es decir, entre quienes ya pertenecen a la Carrera Judicial.
También son admisibles, por cierto, los miembros de la Carrera Fiscal. La existencia de
magistrados especialistas permitió –y todavía hoy sigue permitiendo- que un porcentaje
significativo de quienes ocupan plaza en este orden jurisdiccional tenga un
conocimiento amplio y debidamente acreditado del Derecho Administrativo y del
Derecho Tributario; disciplinas que, como es bien sabido, están prácticamente ausentes
del temario de la oposición de acceso a la judicatura. Ello fue y es importante no sólo
porque impidió que la justicia administrativa quedase exclusivamente en manos de
magistrados generalistas, sino también porque la presencia de magistrados especialistas
produce un efecto de arrastre o emulación sobre los demás. Las materias jurídicopúblicas accedieron así al acervo colectivo de conocimientos de la judicatura española.
La oposición consta actualmente de dos pruebas. La primera es de carácter oral y
se basa en un programa de 80 temas de Derecho Administrativo, divididos en parte
general y parte especial, así como 23 temas de Derecho Tributario. El opositor debe
exponer dos temas de parte general, uno de parte especial y otro de tributos, sacados al
azar, debiendo dedicar entre quince y veinte minutos a cada tema. En comparación con
otras oposiciones se trata de un tiempo de exposición largo, lo que presupone un
conocimiento detallado de la materia. En cuanto a la segunda prueba, consiste en un
ejercicio práctico de carácter escrito. Es conveniente señalar que -a diferencia de otras
oposiciones, como son destacadamente las de acceso a la Carrera Judicial- las
oposiciones a la Escala de Magistrados Especialistas de lo Contencioso-Administrativo
no se convocan con absoluta periodicidad, si bien no suele transcurrir un tiempo
excesivo entre una y otra.
Los magistrados especialistas tienen preferencia sobre los generalistas para
ocupar plaza en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, tanto provinciales
como centrales, y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(arts. 329 y 330 LOPJ). En las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia, en cambio, los magistrados especialistas tienen
reservada una plaza y, si el número total de magistrados es de cinco o más, al menos dos
plazas (art. 330 LOPJ).
Por lo que se refiere a los magistrados generalistas, para ocupar plaza en los
Juzgados tienen preferencia quienes hayan ya prestado servicios en el orden

7

contencioso-administrativo durante tres años; y para ocupar plaza en los Juzgados
Centrales o en las Salas, quienes lo hayan prestado durante ocho años. Sólo en ausencia
de tales candidatos pueden acceder a plazas del orden contencioso-administrativo
magistrados sin experiencia previa en el mismo.
En este contexto, es importante destacar que los magistrados generalistas que
acceden por vez primera a una plaza en Juzgados de lo Contencioso-Administrativo,
provinciales o centrales, “deberán participar antes de tomar posesión de su nuevo
destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder
Judicial establezca reglamentariamente para los supuestos de cambio de orden
jurisdiccional” (art. 330 LOPJ). En la actualidad, la actividad de formación consiste en
un curso on-line de 16 horas lectivas, supervisado y evaluado por un coordinador, y una
fase práctica de estancia durante diez días en un Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo. Por lo demás, entre las actividades de formación permanente para
jueces y magistrados organizadas por el Consejo General del Poder Judicial existe un
curso de iniciación al contencioso-administrativo, de características similares a la
actividad de formación que se acaba de describir, abierto a todos los interesados en la
materia. Quienes hayan seguido dicho curso están luego exonerados de la actividad de
formación en caso de obtener plaza en el orden contencioso-administrativo.
En fin, por lo que se refiere a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, dos de cada cinco plazas están reservadas a magistrados
especialistas, pudiendo ser cubiertas otras dos por magistrados generalistas y
correspondiendo la quinta a abogados y otros juristas de prestigio (arts. 344 y 345
LOPJ). Para acceder al Tribunal Supremo se exigen, en todo caso, quince años de
antigüedad en la Carrera Judicial y cinco en la categoría de magistrado. Pero para los
magistrados generalistas no hay una exigencia expresa de haber ocupado previamente
plaza en el orden contencioso-administrativo, por lo que en pura hipótesis cabría el
nombramiento de magistrados sin experiencia previa en el mismo.
Una vez expuesto cuanto precede, para

valorar la importancia de la

especialización de los magistrados, puede ser útil hacer una breve referencia a la
composición actual de los distintos órganos jurisdiccionales del orden contenciosoadministrativo según el origen de quienes los sirven. Las cifras que se mencionan a
continuación se refieren al 1 de enero del presente año. Así, dejando al margen la Sala
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3ª del Tribunal Supremo -donde hay 13 especialistas y 13 generalistas, más 7
magistrados de quinto turno- en el orden contencioso-administrativo hay 536
magistrados, lo que significa aproximadamente un 10% de la Carrera Judicial. De ellos
129 son especialistas, es decir, en torno a la cuarta parte. El grueso de los magistrados
especialistas sirve en las Salas, pues sólo hay cuatro en los Juzgados Centrales y tres en
los demás Juzgados. De hecho, es criterio del Consejo General del Poder Judicial no
destinar magistrados especialistas a los Juzgados salvo que ocuparan ya plaza en alguno
de ellos en el momento de ganar la oposición; es decir, el órgano de gobierno de la
judicatura entiende que los magistrados especialistas deben servir prioritariamente en
las Salas de instancia, que son la piedra angular del orden contencioso-administrativo.
Es conveniente hacer dos observaciones adicionales sobre las características
profesionales de quienes sirven en este orden jurisdiccional. Por un lado, los incentivos
para hacer la oposición de segundo grado son hoy menores que en el pasado, pues ya no
lleva aparejado avance alguno en el escalafón general de la Carrera Judicial: obtener
plaza de magistrado especialista sólo sirve para tener las preferencias arriba
mencionadas en la provisión de vacantes. Aun así, esas preferencias no dejan de
constituir un atractivo para potenciales opositores, dado que permiten acceder
directamente a los Tribunales Superiores de Justicia con independencia de la
antigüedad.
Por otro lado, si bien no parece que ello esté en la agenda institucional, tal vez
fuera oportuno reflexionar sobre el contenido del temario de la oposición de acceso a la
Carrera Judicial, que -como es bien conocido- pivota fundamentalmente sobre las
materias civil, penal y procesal. Dar un mayor peso al Derecho Administrativo en dicho
temario podría ser razonable, a la vista de la objetiva importancia de esta disciplina en el
funcionamiento cotidiano del ordenamiento jurídico.
IV
El ámbito material de la jurisdicción contencioso-administrativa es, en una
perspectiva comparada, ciertamente amplísimo. Mucho más que en otros países
europeos.
En efecto, lo contencioso-administrativo se delimita, como es bien conocido,
mediante dos criterios que deben concurrir cumulativamente: que haya una actuación -u
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omisión- de una Administración Pública y que esté regida por el Derecho
Administrativo (art. 1 LJCA). Pero estos dos criterios por sí solos no dicen mucho sobre
la auténtica extensión del orden jurisdiccional, ya que ésta dependerá de qué entidades
sean configuradas como Administración Pública y, sobre todo, qué clase de actuaciones
de dichas entidades queden legalmente reguladas como jurídico-administrativas; y no
como jurídico-privadas (civiles, mercantiles o sociales). La mayor o menor amplitud del
Derecho Administrativo depende, así, de opciones legislativas. Y el legislador goza a
este respecto de un amplio margen de libertad de configuración del ordenamiento.
En este punto, sin embargo, la precisión y los matices son muy importantes. Es
verdad que el legislador se topa con algunos límites constitucionales inequívocos, como
son señaladamente el principio de legalidad de la actuación administrativa o el
sometimiento de la misma a pleno control jurisdiccional (arts. 103 y 106 CE). Y es
asimismo indudable que lo que un día se llamó “huida del Derecho Administrativo”
encuentra barreras infranqueables, tanto de origen constitucional como europeo. Tales
son, entre otras, la necesidad de cobertura presupuestaria de toda actuación
administrativa -cualquiera que sea su régimen jurídico- que implique gasto público (art.
133 CE), o la necesidad de sujetarse a procedimientos públicos y competitivos en
materia de contratación tal como viene impuesto por toda una serie de directivas de la
Unión Europea. La opción legislativa entre regulaciones jurídico-administrativas o
jurídico-privadas no debe suponer, así, merma de ciertas garantías básicas. Dicho esto,
hay que recordar también que el privilegio de la autotutela, que es el núcleo último del
Derecho Administrativo en cuanto contrapuesto al Derecho Privado, carece de
fundamento constitucional: en pura teoría, dejando al margen el enorme peso de la
tradición, sería posible que la legislación española prescindiese de la ejecutividad y de
la acción de oficio en la regulación de muchas actuaciones administrativas. Entiéndase
bien: no se trata aquí de preconizar una determinada política legislativa, sino sólo de
señalar una posibilidad constitucional.
Pues bien, el dato que ahora debe destacarse es que el legislador español ha
tendido históricamente a la administrativización. Muchas instituciones relacionadas con
la actuación de la Administración Pública que en otros países europeos quedan fuera del
Derecho Administrativo pertenecen a éste en España. Ello es lo que sucede, sin ningún
ánimo exhaustivo, con la expropiación forzosa, la responsabilidad patrimonial de la
Administración y los tributos, por no mencionar la existencia en el ordenamiento
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español de contratos administrativos o la caracterización como jurídico-administrativas
de algunas cuestiones atinentes a la Seguridad Social. Y, por supuesto, los litigios
dimanantes de la aplicación de tales normas se residencian ante los tribunales
contencioso-administrativos. Para comprender bien el alcance de cuanto se acaba de
decir, basta reparar en que dos países tan influyentes para la doctrina administrativista
como Italia y Alemania no responden a ese esquema: la materia tributaria no pertenece
al contencioso-administrativo en ninguno de ellos, el reconocimiento de toda clase de
indemnizaciones ha correspondido tradicionalmente al juez civil y, desde luego, no
existe una regulación jurídico-administrativa de las vicisitudes contractuales.
A ello debe añadirse que la jurisdicción contencioso-administrativa española
puede conocer no sólo de pretensiones de anulación de disposiciones generales y actos
administrativos, sino también de pretensiones de plena jurisdicción; es decir, con
expresión ya clásica en la legislación, del “reconocimiento de una situación jurídica
individualizada” (art. 31 LJCA). Además, estas dos clases de pretensiones pueden
ejercerse, llegado el caso, en un mismo proceso. Esto significa que, lejos de tutelar sólo
el interés legítimo de los particulares al respeto de la legalidad en las decisiones
unilaterales de la Administración que les afecten, la jurisdicción contenciosoadministrativa está también llamada a proteger todo tipo de derechos subjetivos
dimanantes de la legislación administrativa.
La confluencia de todos esos factores determina que la extensión de la
jurisdicción contencioso-administrativa española sea extraordinariamente amplia. Quizá
sólo en Francia ocurra algo parecido. En alguna ocasión, Sabino Cassese ha utilizado la
imagen de los círculos concéntricos para describir el distinto modo de concebir el
Derecho Administrativo de unos países a otros: si esta idea es correcta, España está sin
duda cerca del borde exterior.
Más aún, esta amplitud de lo contencioso-administrativo en España se ve
ulteriormente acentuada por tres razones, que aquí se dejarán sólo apuntadas. Primera,
la jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los litigios derivados de la
actividad materialmente administrativa de los órganos constitucionales (Congreso de los
Diputados,

Senado,

Tribunal

Constitucional,

etc.),

por

más

que

no

sean

Administraciones Públicas en sentido técnico. Segunda, también le corresponde la
práctica totalidad de los litigios interadministrativos; y ello hasta el punto de que el
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recurso contencioso-administrativo ha llegado a operar en la práctica –a pesar de
algunas dudas iniciales- como una auténtica vía alternativa al conflicto de competencia
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, contemplado en el art. 161 CE. Tercera
y última razón, la previsión de un “procedimiento preferente y sumario” para la
protección de los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios recogida en el
art. 53 CE sólo encuentra actualmente desarrollo en la orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, y en alguna medida en el social. No, en cambio, en los órdenes
jurisdiccionales civil y penal, donde desde la derogación definitiva de la venerable Ley
de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona de 26 de
diciembre de 1978 -aprobada por las Cortes constituyentes en concomitancia con la
Constitución misma- ya no existen vías procesales específicas para la tutela de los
derechos fundamentales. Los tribunales contencioso-administrativos juegan, así, un
papel muy relevante como juez ordinario en materia de derechos fundamentales (arts.
114 y siguientes LJCA).
V
No tendría sentido en esta sede detenerse sobre cuestiones procesales, que en
todo caso son bien conocidas por los especialistas. Pero, en una reflexión de conjunto
sobre los rasgos definitorios de la justicia administrativa en España, es importante
llamar la atención sobre otro extremo, muy vinculado a cuanto queda dicho sobre el
alcance de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Se trata del viejo dogma del llamado “carácter esencialmente revisor” del
proceso contencioso-administrativo: si bien todavía sigue presente en algunas
mentalidades, ha dejado de reflejar la realidad. Lo que se persigue no es simplemente
realizar un juicio al acto; es decir, verificar si el acto administrativo, sus presupuestos y
sus fundamentos se ajustan a la legalidad. El proceso contencioso-administrativo es,
más bien, el cauce para hacer valer todo tipo de derechos subjetivos e intereses
legítimos que se ostenten con arreglo al Derecho Administrativo. Así lo demuestra muy
destacadamente la posibilidad, ya mencionada, de formular simultáneamente
pretensiones de anulación y de plena jurisdicción, pudiéndose a veces introducir la
petición indemnizatoria incluso en fase de conclusiones (art. 65 LJCA).
Además, el debate procesal no queda necesariamente circunscrito a lo discutido
en vía administrativa, ni menos aún delimitado por el tenor y la motivación del acto
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administrativo. Es verdad que éste es un terreno con sombras y matices, aunque sólo sea
porque para la iniciación del contencioso-administrativo es preciso que haya alguna
manifestación previa de actuación –u omisión- administrativa; lo que implica que
normalmente no es posible pedir a los tribunales contencioso-administrativos algo
sobre lo que la Administración no ha tenido ocasión de pronunciarse. En este sentido, la
denominada “desviación procesal”, entendida como el apartamiento en vía
jurisdiccional de lo buscado en vía administrativa, sigue siendo una causa de
inadmisibilidad de las pretensiones: difícilmente puede decirse que se haya puesto “fin
a la vía administrativa” –lo que constituye, con arreglo al art. 25 LJCA, un requisito
para que haya actividad susceptible de impugnación- si lo pretendido ante el órgano
judicial es ajeno a lo decidido, de manera expresa o presunta, por la Administración.
Ahora bien, que el objeto del proceso contencioso-administrativo no pueda ser
ajeno a lo decidido por la Administración no significa –al menos, no necesariamenteque los hechos y los argumentos jurídicos a tener en cuenta para dictar sentencia deban
ser los mismos que ya estuvieron presentes en vía administrativa. En el proceso
contencioso-administrativo no sólo cabe solicitar la práctica de cuantas pruebas resulten
pertinentes, sino que los términos del debate son los fijados por las partes ya en vía
jurisdiccional, tal como se dispone en el art. 33 LJCA: “Los órganos del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo juzgaran dentro del límite de las pretensiones
formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición.”
En suma, la relación existente entre las vías administrativa y jurisdiccional es de muy
distinta naturaleza que la que rige entre los diferentes grados del proceso, donde impera
con todo rigor la prohibición de la mutatio libelli.
VI
Para completar esta exposición de los rasgos definitorios de la justicia
administrativa en España, poniendo de relieve lo que tiene de más peculiar en una
perspectiva histórica y comparada, es necesario referirse a la organización judicial en lo
contencioso-administrativo.
El esquema tal como resultaba de la gran reforma modernizadora de 1956 era
sencillo: los órganos jurisdiccionales de base, competentes para conocer en primera
instancia de la mayor parte de asuntos, eran las Salas de lo Contencioso-Administrativo
de las Audiencias Territoriales. Éstas eran quince y sus Salas de lo Civil venían
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tradicionalmente siendo los tribunales de apelación en dicho orden jurisdiccional. A los
órganos jurisdiccionales de instancia se añadían tres Salas de lo ContenciosoAdministrativo en el Tribunal Supremo, numeradas como tercera, cuarta y quinta,
llamadas a conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por las
Salas de instancia. Además, en determinados supuestos, como destacadamente la
impugnación de actos del Consejo de Ministros, eran juez de primera y única instancia.
La distribución de asuntos entre cada una de esas tres Salas se hacía por materias.
Este esquema ha ido haciéndose más complejo mediante sucesivas reformas. La
primera de ellas fue la creación de la Audiencia Nacional mediante el Real Decreto-Ley
de 5 de enero de 1977. Con jurisdicción sobre toda España, la Audiencia Nacional
nació con una finalidad esencialmente penal: que hubiera un tribunal penal no limitado
a una determinada circunscripción territorial, para facilitar la persecución de algunos
tipos de

delitos –señaladamente el terrorismo y ciertas formas de criminalidad

económica- una vez suprimidos algunos tribunales franquistas incompatibles con la
democracia constitucional. Pues bien, aprovechando la ocasión, a la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional se añadió una Sala de lo Contencioso-Administrativo, así como
otra de lo Social. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
surgió como un órgano jurisdiccional de instancia similar a sus hermanas de las
Audiencias Territoriales, con la peculiaridad de que se le atribuyó el conocimiento de
las impugnaciones contra actos de autoridades administrativas con competencia sobre
todo el territorio nacional, distintas del Consejos de Ministros. Debe tenerse en cuenta
que esta Sala satisface una necesidad objetiva: en la medida en que la competencia
jurisdiccional para conocer del recurso contencioso-administrativo suele depender de la
autoridad administrativa de la que proviene el acto impugnado, pueden surgir
dificultades cuando la autoridad administrativa abarca todo el territorio nacional, tal
como ocurre, por poner un ejemplo obvio, con los ministros. En otros países donde no
existe formalmente ningún órgano jurisdiccional de instancia con competencia sobre
todo el territorio nacional, el problema ha sido resuelto, sin embargo, de manera
sustancialmente similar: en Italia, el Tribunal Administrativo Regional del Lazio, con
sede en Roma, tiene una competencia más amplia que la de sus homólogos,
comprendiendo –entre otros- los actos ministeriales; y algo parecido sucede en Francia
con la Corte Administrativa de Apelación de París. Ello significa que, en la siempre
recurrente controversia sobre si debe suprimirse la Audiencia Nacional, el elemento
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contencioso-administrativo es irrelevante; y ello porque la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional debería seguramente reinventarse bajo otra
forma o denominación.
La siguiente reforma de la organización judicial en lo contenciosoadministrativo vino de la mano de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de
1985, con su complemento en la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 28 de
diciembre de 1988. Por lo que aquí interesa, el legislador de 1985 hizo dos cosas. Por
un lado, eliminó las Audiencias Territoriales, poniendo los Tribunales Superiores de
Justicia en su lugar. Es sabido que, según el art. 152 CE, “un Tribunal Superior de
Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo,
culminará la organización judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma”. La idea
subyacente es, sin duda, que el mapa judicial coincida con el político-administrativo;
pero no debe olvidarse que las previsiones organizativas del referido precepto
constitucional sólo rigen, en puridad, para las Comunidades Autónomas surgidas por la
vía del art. 151 CE. En todo caso, fuera o no constitucionalmente necesario, el
legislador de 1985 optó por crear tantos Tribunales Superiores de Justicia como
Comunidades Autónomas. Ello significa que hay una Sala de lo ContenciosoAdministrativo en cada Comunidad Autónoma, salvo algunas donde -por razones de
tradición histórica o de equilibrio territorial- se desdoblan en dos (Canarias, y Castilla y
León) o incluso en tres (Andalucía).
Por otro lado, reunió las tres Salas de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo en una sola. Desde el punto de vista de la unificación de criterios, la
existencia de una sola Sala en la cúspide del orden jurisdiccional es acertada. Pero la
actual Sala 3ª del Tribunal Supremo es muy numerosa, lo que no deja de dificultar su
funcionamiento como un órgano jurisdiccional unitario; es decir, existe el riesgo de que
las Secciones en que normalmente actúa (art. 15 LJCA) terminen operando de manera
autónoma. Vale la pena observar, en este orden de consideraciones, que cada una de las
antiguas Salas 3ª, 4ª y 5ª estaba compuestas por un presidente y diez magistrados, con
arreglo al Decreto de 7 de junio de 1973, sobre plantilla de destinos del personal de la
Carrera Judicial. Y la plantilla de la actual Sala 3ª es de treinta y tres magistrados, de
manera que el número de magistrados de lo contencioso-administrativo en el Tribunal
Supremo ha permanecido inalterado a lo largo del último medio siglo. Con ello no
quiere sugerirse que convenga reducir el número de magistrados de la Sala 3ª del
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Tribunal Supremo, que en términos relativos no es elevado en comparación con los
órganos supremos de la justicia administrativa de otros países europeos; máxime
considerando que, como quedó expuesto más arriba, la jurisdicción contenciosoadministrativa española cubre un ámbito material más amplio que la mayoría de ellos.
La última de las grandes reformas orgánicas vino determinada por la nueva Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, que atribuye
competencias de primera instancia a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. De
éstos hay al menos uno en cada provincia, más los centrales con competencia sobre todo
el territorio nacional. Su finalidad ha sido descargar de trabajo a las Salas de instancia
en toda una serie de materias (función pública, sanciones administrativas, entidades
locales, etc.). Su nacimiento vino acompañado de desconfianza y controversia: dado que
lo contencioso-administrativo estuvo tradicionalmente ligado a la colegialidad, algunos
eminentes juristas consideraban que no había espacio para el juez unipersonal. Así,
entre otros, Eduardo García de Enterría en la doctrina, o Javier Delgado Barrio en la
judicatura. No obstante, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo han arraigado,
de manera que nadie aboga hoy por su supresión.
VII
Cuestión distinta es si la organización judicial en lo contencioso-administrativo
que se acaba de describir es la más adecuada a los diferentes grados del proceso. A raíz
de la importantísima reforma del recurso de casación contencioso-administrativo,
aprobada el 21 de julio de 2015 y entrada en vigor un año más tarde, la Sala 3ª del
Tribunal Supremo goza de un notable margen de apreciación para decidir qué asuntos
merecen ser admitidos por presentar “interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia”; lo que supone, cuanto menos, una acentuación del llamado ius
constitutionis en la configuración del órgano de cúspide de la jurisdicción contenciosoadministrativa.

Ello implica que, a fin de evitar una indeseable merma del nivel

efectivo de protección de los derechos e intereses de los ciudadanos, sería conveniente
asegurar por otra vía que –salvo en asuntos de escasa importancia cualitativa o
económica- todas las sentencias dictadas en primera instancia fueran susceptibles de
recurso de apelación ante un órgano jurisdiccional superior. Esta idea de generalización
de la doble instancia goza de amplio consenso, seguramente con razón.
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Ahora bien, que sea deseable no significa que sea de fácil realización. Tropieza
con varios obstáculos, de índole tanto técnica como política. La reflexión sobre este
tema ha de arrancar examinando cuál debería ser normalmente el órgano jurisdiccional
de primera instancia. En el orden jurisdiccional civil, la doble instancia puede estar
generalizada porque nunca se ha puesto seriamente en duda la idoneidad de los
Juzgados de Primera Instancia para conocer de entrada de toda clase de asuntos,
cualquiera que sea su envergadura. Pero ello no es así en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, donde no sólo existe la ya mencionada reticencia hacia el
juez unipersonal, sino que sigue vigente la regla de que la competencia residual –o “de
derecho común”, en expresión francesa- es de las Salas de instancia territoriales (art. 10
LJCA). Tan es así que la situación actual resulta paradójica: los asuntos relativamente
menos importantes, que son resueltos en primera instancia por los Juzgados, suelen
tener recurso de apelación; pero los más importantes son resueltos en primera instancia
por las Salas, sin que la posibilidad de ulterior control casacional quede asegurada desde
el momento en que depende de que la concurrencia de un interés objetivo. El primer
paso para la generalización de la doble instancia sería, así, aceptar que la competencia
objetiva para conocer en primera instancia del recurso contencioso-administrativo
correspondiese a los Juzgados, provinciales o centrales según los casos.
Y aun así, habría que superar otro obstáculo: la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha
conocido siempre en primera y única instancia de ciertos asuntos, como son
destacadamente los actos del Consejo de Ministros y, desde su creación, también del
Consejo General del Poder Judicial. Algunos hablan de “principio protocolario” para
describir esta atribución de competencia, aunque la razón subyacente -más que con el
respeto ceremonial- tiene que ver con la renuencia de los órganos supremos del Estado a
ser juzgados por jueces o tribunales inferiores. En este sentido, tal vez no fuera
equivocado hablar de “aforamiento contencioso-administrativo”. Algo similar sucede
a nivel autonómico, tal como se desprende de la simple lectura del art. 10 LJCA. Así las
cosas, la generalización de la doble instancia requeriría también la supresión –o, al
menos, una seria limitación- de la caracterización de la Sala 3ª del Tribunal Supremo y
de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
como una especie de juez natural de los órganos supremos del Estado y de las
Comunidades Autónomas respectivamente; algo que, hoy por hoy, no parece realista
esperar.
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