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“El grave problema que tenía y, aunque algo aliviado últimamente,
tiene la justicia administrativa es la lentitud. No podemos decir que
nuestro proceso administrativo no incurra en dilaciones indebidas. Lo
que, entre otras consecuencias, ha dado lugar a la multiplicación de
órganos jurisdiccionales con la consiguiente confusión en la
delimitación de las competencias. Y al abuso del formalismo para
reducir el número de las que han de tramitarse hasta el final para evitar
el enjuiciamiento de pretensiones que podrían estar bien fundadas”
(Jesús González Pérez, 2016) 1
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Extracto de la entrevista realizada por T.R. Fernández con motivo del 66º cumpleaños de la Revista de
Administración Pública, publicada en el número 200 de 2016, págs. 11-22.
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I. A propósito de la calidad y la eficacia de la Justicia administrativa.

La mejora de la calidad de la Justicia, y de la administrativa en particular,
tanto como la optimización de su gestión, la modernización y el robustecimiento de todos
sus medios (personales, materiales, técnicos y presupuestarios), constituye una
reivindicación recurrente, constante e incluso tópica, de la totalidad de los actores
implicados, en el plano nacional pero también a escala europea. Así lo atestiguan las
iniciativas puestas en marcha en los últimos años, por un lado, por el Consejo de Europa
a través de la Comisión para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) 2 y, por otro, por la
Comisión Europea 3. Se reitera hasta tal punto en todos los ámbitos (en sede parlamentaria,
en las cada día más habituales mortificaciones de Jueces y Magistrados – y Fiscales-, así
como de organizaciones colegiales, etc…) la exigencia de una Justicia (administrativa, en
especial) de calidad que se corre el serio riesgo de banalizarla y trivializarla o,
simplemente, de alterar su sentido y alcance dando cabida a muy diversas acepciones sin
el debido fundamento.

Lo cierto es que la valorización de la calidad de la Justicia administrativa
no puede acometerse sin tener presentes, en primer lugar, sus propias finalidades. Esta
cuestión no es en modo alguno sencilla, toda vez que los objetivos de la Justicia
administrativa no son inmutables, sino que varían a lo largo del tiempo al compás de los
vaivenes legislativos, la evolución de la economía y la sociedad, etc… Basta pensar que
2

Desde su creación en 2002 la CEPEJ publica regularmente, amén de otros estudios (un total de 27 desde
el inicio de su andadura en 2004), un informe sobre los sistemas judiciales europeos en el que se mide su
eficacia y calidad, habiendo llegado en julio de 2018 a su séptima edición. El informe evalúa un conjunto
de elementos, entre los que se incluyen las dotaciones presupuestarias destinadas al sostenimiento de los
sistemas judiciales nacionales (en concreto, a Tribunales, asistencia judicial y Ministerio Fiscal), los
profesionales (Jueces y Magistrados, Fiscales, personal al servicio de la Administración de Justicia y
abogados), la organización (Tribunales, informatización e información a los usuarios/justiciables) y la
eficacia y la calidad (en detalle, número de asuntos pendientes [Clearance Rate] y duración media de la
liquidación de la cifra de asuntos pendientes [Disposition Time]).
3

Desde 2013, con periodicidad anual, la Comisión Europea publica un “Cuadro de indicaciones de la
Justicia en la UE” que proporciona un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia
de los sistemas judiciales de sus Estados miembros. Se basa en tres elementos esenciales para la
determinación de un sistema judicial eficaz: en concreto,
- su eficiencia, medida en función de la duración de los procesos, la tasa de resolución y el número de
asuntos pendientes;
- su calidad, ponderada a través de la asistencia jurídica gratuita, la imposición de tasas judiciales, la
formación, la supervisión de la actuación de los órganos jurisdiccionales, las dotaciones presupuestarias y
el personal; y, por último,
- su independencia, en función de las salvaguardias y garantías de Jueces y Magistrados, así como de su
percepción por parte de ciudadanos y empresas.
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lo que parecía muy claro en España hasta hace apenas cuatro años (esto es, la concepción
subjetiva de la Jurisdicción contenciosa-administrativa, como E. García de Enterría
subrayó tantas veces 4) ya no lo es tanto con la implantación y puesta en marcha del nuevo
recurso de casación, configurado legalmente como un instrumento de depuración de la
jurisprudencia contenciosa-administrativa “del que la justicia del caso será un nuevo
subproducto” (sic) 5.

Luego la propia concepción de la Justicia administrativa en un
determinado momento histórico debe reflejarse por fuerza en los criterios que definan su
calidad. La Historia da fe de ello 6.

En segundo lugar, no es menos relevante, y compleja, la cuestión relativa
a la determinación de los concretos criterios de valoración de la calidad de la Justicia.
Qué duda cabe que semejantes criterios evolucionan al ritmo de los propios fines de la

4
No me resisto a citar por su importancia el prólogo de E. García de Enterría a mi obra “Jurisdicción
administrativa revisora y tutela judicial efectiva” (Civitas, Madrid, 1998), en el que con precisión quirúrgica
afirma que “la justicia administrativa no es ya, por tanto, un sistema de protección de la legalidad objetiva
a que está sometida la Administración, según la tradición, ya definitivamente claudicante, del excès de
pouvoir, sino un sistema de «tutela» de situaciones jurídicas subjetivas, tutela plenaria, que el texto del
artículo 24 y la regla del artículo 53.1 no permiten reducir, limitar o excluir en ninguna – incluyendo, pues,
la jurisdicción contenciosa-administrativa- de sus aplicaciones…” (pág. 25). Vid. asimismo, E. García de
Enterría, “Las transformaciones de la justicia administrativa de excepción singular a la plenitud
jurisdiccional: ¿un cambio de paradigma?”, Thomson Reuters, Madrid, 2007; y, del mismo autor, “La
formación y el desarrollo en Europa de la Jurisdicción contenciosa-administrativa: su adquisición
definitiva de un status de jurisdicción plena y efectiva”, Revista de Administración Pública (2009) 179,
págs. 167-183.
5

Vid. E. García de Enterría y T.R. Fernández, “Curso de Derecho Administrativo”, Civitas Thomson
Reuters, Madrid, volumen II, 15ª ed. 2017, pág. 711. En esta misma línea F. López Menudo sostiene que
“en el nuevo recurso de casación el interés propio del recurrente es un mero vehículo para ir al encuentro
del interés objetivo”, de suerte que “por muy relevante que pueda ser el litigio de la parte, por muy
«sangrante» que sea la injusticia subyacente, la admisión sólo procederá si el actor acredita la concurrencia
de un interés general que la trasciende” (vid. “El recurso de casación. ¿jurisprudencia y/o justicia?”,
Revista de Administración Pública [2018] 207, págs. 13-41, en especial pág. 25).

6

Vid. al respecto, B. Frydman, “L’évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des décisions
de justice”, en P. Mbongo (dir.), “La qualité des décisions de justice”, Actes du colloque de Poitiers,
Commission Europeénne pour l’efficacité de la justice, eds. du Conseil de l’Europe, págs. 18-29; asimismo,
L. Cadiet y H. Pauliat, “finalités du jugement”, en L. Cadiet, J.-P. Jean y H. Pauliat (dirs.), “Mieux
administrer pour mieux juger. Essai sur l’ essor et les enjeux contemporains de l’ administration de la
justice”, IRJS eds., Collections Bibliothéque de l’IRIS – André Tune, tomo 58, París, pág. 13; y acerca de
esta evolución en España, L. Martín Rebollo, “El proceso de elaboración de la Ley de lo contenciosoadministrativo de 13 de septiembre de 1988”, Madrid, IEA, 1975; y J.R. Fernández Torres, “La formación
histórica de la Jurisdicción contenciosa-administrativa (1845-1998)”, Civitas, Madrid, 1998; e “Historia
legal de la Jurisdicción contenciosa-administrativa (1845-1998)”, Iustel, Madrid, 2007.
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Justicia administrativa, así como de su percepción social 7. La Justicia administrativa ha
de ser eficaz, aunando calidad 8, efectividad 9 y eficiencia 10. Ello motiva numerosos
interrogantes: ¿ha de sacrificarse el rigor del razonamiento jurídico en beneficio de una
mayor rapidez en la tramitación y resolución de los recursos contencioso-administrativos?
¿Debe por el contrario extremarse la cautela reforzando las garantías procesales y el
sistema de recursos a costa de incrementar la ya de por sí gravosa lentitud? ¿Dónde está
el punto de equilibrio? 11

7

Obsérvense dos simples datos que ponen de relieve el grado de interés manifestado por el CGPJ en los
últimos años a este respecto:
- el último barómetro del CGPJ consistente en una encuesta a la población general sobre la Administración
de Justicia (el X) fue realizado hace más de una década, data del 25 de septiembre de 2008; y
- la última encuesta nacional a todos los miembros de la Carrera Judicial en situación de servicio activo (la
VI) data del 25 de septiembre de 2015.
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Vid. sobre la materia, a título enunciativo, M.-L. Cavrois, H. Dalle y J.-P. Jean, “La qualité de la justice”,
La Documentation française, París, 2002; y, desde una perspectiva supranacional, M. Fabri, J.-P. Jean, P.
Langbrock y M. Pauliot, “L’ Administration de la justice en Europe et l’évaluation de sa qualité”,
Montchrestien, París, 2005; y A. Binet-Glosclaude, L. Cadiet, C. Foulquier, J.-P. Jean, H. Pauliat (et al.),
“Mieux administer la justice en interne et dans les pays du Conseil de l’Europe pour mieux juger
(MAJICE)”, informe ANR, 2012 (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00974917).

9

Vid. al respecto, L. Mª. Diez-Picazo, “Notas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva”, Poder Judicial
(1987) 5, pág. 48; también, A. Gil-Robles, “Los nuevos límites de la tutela judicial efectiva”, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1996, págs. 99 y ss.; I. Borrajo Iniesta, I. Diez-Picazo Jiménez y G.
Fernández Farreres, “El derecho a la tutela judicial efectiva y el recurso de amparo: una reflexión sobre la
jurisprudencia constitucional”, Civitas, Madrid, 1995; y J.-P. Costa, “L’ effectivité de la justice
administrative en France”, Deuxième centenaire du Conseil d’ Etat, Revue Administrative (1999) 8,
número especial consagrada al tema. “Les Conseils d’ Etat français et italien”, págs. 132-138.
10

Creo obligada la cita en este punto de las valiosas aportaciones de S. Pastor Prieto como precursor en el
análisis de la Economía de la Justicia, tales como “¡Ah de la justicia! Política judicial y economía” (Centro
de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1993), “Dilación, eficiencia y cortes. ¿Cómo ayudar
a que la imagen de la Justicia se corresponda mejor con la realidad?” (Documento de Trabajo de la
Fundación BBVA [2003] 95, págs. 272-305), “Dos dimensiones de la eficiencia de la justicia”
(Economistas [2005] 105, págs. 103-114, junto a V. Rosales López), o “Justicia y Economía” (Manuales
de Formación continuada del Consejo General del Poder Judicial [2009] 49, págs. 53-171). En esta línea
pueden mencionarse los trabajos más recientes de F. Gutiérrez López, “La Administración de Justicia de
España de 2004 a 2013. Gasto público y funcionamiento” (ed. Academia Española, 2018), así como de Mª.
J. Vázquez y F. Gutiérrez López, “Gasto público, medios personales y funcionamiento de la Administración
de Justicia en España: ¿el problema es el gasto?”, Indret [2017] 4.
11

Basta pensar a este propósito que es jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (p.e.,
Sentencia de 12 de octubre de 1992, Baddaeert c. Bélgica) que, si bien el artículo 6 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos (CEDH) impone una obligación de celeridad de los procedimientos judiciales,
también proclama un principio más general, cual es el de una buena administración de justicia, de modo
que se ha de buscar un justo equilibrio entre todos los aspectos de este requisito esencial.
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Resulta en este punto de interés traer a colación las reflexiones formuladas
por la doctrina francesa. Desde una perspectiva diacrónica 12, algunos autores cualificados
agrupan los criterios de medición de la calidad de la Justicia administrativa en tres
categorías: por una parte, los criterios de evaluación de la calidad sustancial; por otra
parte, los criterios de calidad procedimental; y, por último, los criterios que ponderan la
eficacia de la gestión, es decir, los relativos a su coste y los plazos de resolución, así como
a “la eficacia de la justicia y su capacidad para responder a las expectativas de los
justiciables”, tal como señala el que fuera vicepresidente del Consejo de Estado francés
durante los últimos doce años (2006-2018) Jean-Marc Sauvé 13. En este sentido, la eficacia
de la Justicia administrativa depende en primer lugar de su ejercicio a tiempo, lo que exige
la potenciación de mecanismos capaces de tratar rápidamente asuntos urgentes (mediante
juicios provisionales, sumarísimos y autónomos, y medidas cautelares ampliadas y
adecuadas) y la minoración de los plazos de duración de todos los procedimientos sin
excepción.

En segundo lugar, la Justicia administrativa es eficaz si sus decisiones se
cumplen y producen todos sus efectos útiles a tiempo para los recurrentes.

En estas condiciones, ¿es eficaz la Justicia administrativa en España? ¿Lo
son los pronunciamientos de sus órganos judiciales? A mi juicio, puede ser ilustrativo
exponer unos datos generales sobre la situación de la Justicia administrativa en España,
confrontándolos además con los de Francia, hasta donde las estadísticas oficiales lo
permiten, con el fin de responder a la primera pregunta, antes de examinar la eficacia de
las sentencias dictadas por sus Juzgados y Tribunales.

12
Vid., en particular, B. Frydman, “L’évolution des criteres et des modes de contròle de la qualité des
décisions de justice”, cit, pág. 19.
13

Vid. J.-Marc Sauvé, “La qualité de la Justice administrative”, Revue Française d’Administration
Publique (2016)159, págs. 667-674.
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II. Acerca de la eficacia de la Justicia administrativa en España y Francia.

Me parece oportuno contextualizar el tema objeto de esta ponencia
proporcionando un análisis breve de algunos datos generales sobre la actividad
jurisdiccional de los Tribunales contencioso-administrativos en España y Francia a lo
largo de los últimos cuatro años, que permita evaluar la eficacia de la Justicia
administrativa en su conjunto. El objetivo es situar el tema en la realidad, más allá de
lugares comunes, tópicos y obviedades, por un lado, y de apreciaciones subjetivas basadas
única y exclusivamente en la experiencia personal por otro.

En primer lugar, desde la entrada en vigor de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (LJCA, en adelante), la
litigiosidad no ha dejado de acrecentarse a pesar de todos los esfuerzos del legislador
encaminados a evitarlo, en especial a través de medidas legislativas tales como el
incremento de las tasas, la imposición de la condena en costas de acuerdo con el criterio
general y objetivo del vencimiento y la introducción de un nuevo régimen de la casación
contenciosa-administrativa 14. Basta pensar que, a lo largo de 1999, ingresaron 178.816
asuntos (un 13% más que en 1998 y, sobre todo, un 447,5% más que en 1989),
resolviéndose 180.295, y quedando pendientes 356.231 asuntos. Dieciocho años después,
esas cifras se elevan a 195.908 asuntos ingresados, 205.396 asuntos resueltos y 186.250
asuntos pendientes.

Con todo, en la tabla número 1 se aprecia una tendencia al descenso en el
número de asuntos ingresados en la Jurisdicción contenciosa-administrativa en España
(10.792 menos, o sea, un -5,22% en todo el período examinado), localizado tan sólo en
los Juzgados. Dicha tendencia es mucho más acusada tratándose de los asuntos resueltos
(28.822 menos, es decir, -12,3%), y en especial de los resueltos mediante sentencia
(21.879 fallos menos, el -14,29%), pero también de los pendientes al final de 2017
(45.422 asuntos menos, equivalente al 19,6%), salvo en la Audiencia Nacional y el
Tribunal Supremo.

14

Salvo error u omisión por mi parte, la LJCA ha sido objeto de veintinueve (29) modificaciones parciales
a día de hoy.
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Tabla número 1: número de asuntos ingresados, resueltos y pendientes
Número de asuntos

España

2014
ingreso

resolución
(sentencias)
144.029
(86.050)
6.186
(3.165)
71.043
(56.295)
7.394
(5.024)
5.566
(3.124)
234.218
(153.658)
Tasa
de
resolución:
1,13

pendencia

2015
ingreso

134.588

123.801

2.149

2.773

79.882

55.080

8.558

8.263

6.545

8.803
198.720

192.007
30.597
8.727

JCA 15

138.950

JCCA 16

3.493

TSJ 17

51.186

AN 18

7.506

TS 19

5.565

total

206.700

TA 20
TAA
21
(CAA)
CE 22

195.625
29.857

188.295
29.930

231.672
Tasa
de
pendencia:
0,99
Tasa
de
congestión:
1,97
157.262
27.501

12.082

12.252

6.199

15

Juzgados de lo Contencioso-administrativo

16

Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo

17

Tribunales Superiores de Justicia

18

Audiencia Nacional

19

Tribunal Supremo

20

Tribunaux administratifs

21

Cours Administratives d’Appel

22

Conseil d’Etat

pendencia

2016
ingreso

113.845

120.348

1.813

2.985

71.577

55.723

10.458

7.549

9.453

9.579
196.157

188.783
30.540

207.146
Tasa
de
pendencia:
0,90
Tasa
de
congestión:
1,87
161.992
27.530

193.532
31.308

9.553

5.386

9.620

resolución
(sentencias)
150.969
(86.516)
3.358
(2.150)
63.519
(49.646)
6.307
(4.485)
5.887
(3.171)
230.040
(145.968)
Tasa
de
resolución:
1,16
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resolución
(sentencias)
137.985
(82.043)
3.239
(1.967)
59.665
(47.074)
7.498
(4.625)
5.268
(2.726)
213.655
(138.435)
Tasa
de
resolución:
1,09

pendencia

2017
ingreso

98.663

120.764

1.619

2.467

67.781

55.964

10.648

resolución
(sentencias)
128.796
(75.158)
2.667 (1.848)

pendencia

66.590

7.823

57.670
(45.388)
7.121 (5.252)

13.125

8.890

9.142 (4.132)

12.905

195.908

205.396
(131.779)
Tasa
de
resolución:
1,05

186.250
Tasa
de
pendencia:
0,91 Tasa de
congestión:
1,89

191.697
30.605

191.836
Tasa
de
pendencia:
0,90
Tasa
de
congestión:
1,88
164.691
28.600

197.243
31.283

201.460
31.283

161.046
28.533

9.607

5.461

9.864

10.139

4.961

94.024
1.499

11.232

237.654
230.477
191.326
231.331
228.876
194.908
234.460
Francia
total
Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias anuales del CGPJ y los Rapports publics del Consejo de Estado francés.
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231.909

198.752

238.390

242.882

194.540 23

De esta manera durante el periodo 2014-2017, en el que se producen hasta
ocho modificaciones parciales de la LJCA, se aprecia un descenso de la litigiosidad,
menor de lo que aparenta, porque sólo es visible en las instancias judiciales inferiores. El
riesgo de congestión es, pues, un hecho, con todos los efectos que entraña (lentitud y
retraso en la tramitación y resolución de los litigios, incentivo de malas praxis, merma de
la calidad del razonamiento jurídico,…) 24.

Por su parte, durante el mismo período, en Francia la actividad
jurisdiccional experimenta algunas oscilaciones, sin que a grandes rasgos entrañen
cambios de envergadura, pues el número de asuntos ingresados apenas sí crece, lo que
permite a los órganos judiciales resolver más litigios, pese a lo cual los asuntos pendientes
al final de 2017 aumentan de forma ligera. Ahora bien, es incuestionable que en el curso
de las dos últimas décadas la litigiosidad no ha dejado de progresar en Francia 25, tal como
reflejan los datos que siguen: primero, el número de asuntos ingresados pasa de 142.292
en 1999 a 238.390 en 2017; y, segundo, la cifra de asuntos resueltos pasa de 132.177 en
1999 a 242.882 en 2017.

En segundo lugar, la duración media de los procesos en España sigue
descendiendo de manera gradual, de 15 meses a 12,82, excepto en la Audiencia Nacional
(los procedimientos ordinarios tienden a alargarse de forma inexorable) y el Tribunal
Supremo (tabla número 2).

24
Piénsese que en 1998 fueron dictadas un total de 89.285 sentencias por 454 Magistrados en servicio
activo, equivalentes a alrededor de la mitad de los asuntos ingresados (178.816). Dieciocho años más tarde,
las sentencias dictadas por un total de 571 Magistrados ascienden a 131.779, frente a 195.908 asuntos
ingresados, lo que supone un incremento de más del 17%.
25

Es cierto que Francia se ve obligada mucho antes que España a hacer frente a los problemas derivados
de un aumento contante de la litigiosidad (congestión, lentitud, retraso, incentivo del acceso de mala fe a la
Justicia, merma de la calidad del razonamiento jurídico…). Ello explica
- la reforma de la planta jurisdiccional por medio de la transformación de los Consejos de Prefectura en
auténticos Tribunales Administrativos (Decretos números 53-934, de 30 de septiembre de 1953, y 53-1169,
de 28 de noviembre de 1953) y la creación ulterior de los Tribunales Administrativos de Apelación (Ley
87-1127, de 31 de diciembre de 1987),
- el reforzamiento de la plantilla,
- la simplificación de los procedimientos, o
- la introducción de procedimientos de tutela cautelar o urgencia (Ley número 2000-397, de 30 de junio de
2000).
9

Tabla número 2: duración de los procesos
Duración media
procesos (meses)

de

los

2014

2015

12,6
(MA, 16,9; EF,
16,8; Urb, 16,3;
Contratos,
15,8;
DP, 15; Sanciones,
14,8)
8
(Dopaje,
23,1;
Organismos, 16,4;
Sanciones,
9,2;
funcionarios, 6,3)

17 (P.O.),
(P.A.)

TSJ

23,7
(MA, 44; EF, 41,3;
Urb,
28,6;
Tributos,
25,9;
Sanciones, 25,7)

23,7 (U.I.), 12,9
(Apelaciones)

AN

15,7 (-)

1ª instancia
2ª instancia
TS
total
TA
TAA (CAA)
CE
total

14,9
12,5
14,3
15
21,2
14,8
13,8
16,6

JCA
España

JCCA

12,3 (P.O.),
(P.A.)

-

2016

2017

12,2

11
(EF, 16; MA, 16;
Contratos,
14,8;
Urb,
14,5;
Electoral, 13,3)

15,2 (P.O.), 10,7
(P.A.)

10,2
(EF, 16,5; MA,
152; Urb, 13,5;
Contratos,
13,4;
Tributos, 11,9)

14,1 (P.O.),
(P.A.)

9,9

9,4
(EF, 15,5; MA,
14,6; Urb, 12,8;
Contratos, 12,5)

13,5 (P.O.),
(P.A.)

8,8

7,4

7,4 (Organismos,
12,1; Dopaje, 8;
Sanciones,
6,5;
Responsabilidad,
5,4; funcionarios,
5,3)
20,6
(EF, 31,2; Urb,
27,2; Sanciones,
24,9;
Tributos,
23,9)

11,3 (P.O.),
5,8 (P.A.)

7,4
(Organismos, 10;
Sanciones,
6,3;
Dopaje,
6,1;
Responsabilidad,
5,8)
18,3
(EF, 24,9; Urb,
22,4;
Sanciones,
22; Tributos, 19,8;
Responsabilidad,
18,8)
16,7
(Tributos,
25,6;
Sanciones,
19;
CNMC, 15,9; MA,
15,4)
12
10,6
14,5
13,15
20,7
13,8
12,4
15,83

10,8 (P.O.),
(P.A.)

5,8

7
(Organismos, 9,5;
Dopaje,
9;
sanciones, 7)

10 (P.O.),
(P.A.)

5,9

18,3 (U.I.), 10,9
(Apelaciones)

17,1
(MA, 59,3; EF,
22,1;
Sanciones,
21,1; Urb, 21,1;
contratos, 17,9)

17,1 (U.I.),
(Apelaciones)
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10,8 (P.O.),
(P.A.),
(Apelaciones)

17,8 (CNMC,
Tributos,
Sanciones,
EF, 17,3;
14,7)
10,5
10,6
17,1
12,82
21,7
14,4
12,1
16,08

17,8 (P.O.),
(Apelaciones)

5,4

10,2 (U.I.),
11,7 (Apelaciones)

15,4 (-)

-

12,8
11,3
13,8
13,6
21,3
13,5
14,1
16,3

Francia
Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias anuales del CGPJ y los Rapports publics del Consejo de Estado francés.
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5.8
4,9

29,3;
24,9;
17,9;
MA,

Es verdad que se advierte una reducción paulatina en las últimas décadas.
Pero no lo es menos que la duración media sigue siendo muy superior en los procesos
relativos a los asuntos de mayor complejidad, como son
- el medio ambiente (la tramitación y resolución de los pleitos en los Tribunales
Superiores de Justicia requiere 59,3 meses),
- la defensa de la competencia (29,3 meses en la Audiencia Nacional),
- los tributos (24,9 meses en la Audiencia Nacional),
- la expropiación forzosa (22.1 meses en los Tribunales Superiores de Justicia),
- el urbanismo (21,1 meses en los Tribunales Superiores de Justicia), o
- los contratos administrativos (17,9 meses en los Tribunales Superiores de Justicia).

Todo ello obliga a ser muy cauteloso al respecto, sin que sea licito extraer
una lectura concluyente de los datos estadísticos disponibles, que son sin lugar a dudas
insuficientes e, incluso, contradictorios. En todo caso, parece claro que una duración de
los procedimientos ordinarios sobre materias tan complejas como las arriba indicadas que
sobrepasa o simplemente se aproxima a los dos años de duración muy difícilmente tiene
acomodo en los artículos 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 26 y 6.1
CEDH. Obsérvese a este respecto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos define
el plazo razonable como aquél que impone la obligación de que el enjuiciamiento tenga
una duración proporcionada a la propia complejidad objetiva del litigio, así como a los
intereses en juego de las partes intervinientes y a su actitud y a la de las autoridades
competentes 27.

En el caso de Francia, conviene hacer una aclaración previa. Desde la
consagración del principio del plazo razonable por la Sentencia de Asamblea del Consejo
de Estado de 28 de junio de 2002 (Garde des sceaux, ministre de la justice c. Magiera,
nº 239575), sus informes anuales distinguen dos grandes plazos de duración media del
enjuiciamiento de los pleitos contencioso-administrativos 28:

26
P.e., las conclusiones del Abogado General Yvest Bot presentadas el 18 de julio de 2017 (as. C-42/17) o
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de diciembre de 2018 (asunto C-551/18
PPU).
27

P.e., STEDH de 1 de agosto de 2000, C.P. y otros c. Francia.

28

Este planteamiento parece estar presente en otras jurisdicciones, a tenor de lo expuesto por E. LambertAbdelgawad en su estudio titulado “La mesure de la performance judiciaire de la Cour europeénne des
11

- por una parte, el plazo previsible del tratamiento de los asuntos en stock, que se calcula
en función del número de expedientes pendientes al final del ejercicio dividido por la
capacidad anual de enjuiciamiento (número de demandas examinadas a lo largo del año
en datos netos). Asciende a 8,76 meses en 2017, la mitad del registrado en la tabla número
2; y,
- por otra parte, el plazo constatado de enjuiciamiento de los asuntos ordinarios, que
corresponde al plazo medio de tramitación y resolución de aquéllos, desde su entrada en
el registro a su notificación. Ese es el que figura en la tabla número 2: 16,08 meses en
2017.

Este es precisamente el plazo a considerar para comparar los plazos de
duración media de los procedimientos contencioso-administrativos en España y Francia,
no obstante, las proclamaciones un tanto enfáticas formuladas, p.e., por el que fuera
Vicepresidente del Consejo de Estado francés J.-M. Sauvé, vanagloriándose de una
reducción de los mismos de casi 20 meses desde 1990 29.

Lo expuesto pone de manifiesto que el tiempo que se tarda en resolver los
litigios contencioso-administrativos sigue siendo un problema capital para la eficacia de
la Justicia administrativa en España y Francia que está lejos de enderezarse (la evolución
en los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo no
puede reputarse favorable, en rigor).

En tercer lugar, la eficacia de los recursos promovidos contra las
Sentencias contencioso-administrativas es ciertamente limitada 30. Las propias
restricciones legales, unidas a la preocupación de los justiciables por una más que posible
condena en costas y el sentimiento compartido por muchos profesionales de la escasa o
nula utilidad de volverse contra una buena parte de los pronunciamientos dictados en
primera o única instancia, constituyen factores relevantes que contribuyen a explicar por
qué algo menos de dos de cada diez Sentencias son recurridas (en apelación [A] o
casación [B]), tal como muestra la tabla número 3.

droits de l’homme? Una logique managériale á tout prix”, Revue Française d’Administration Publique
(2016) 159, págs. 819-834, en detalle pág. 819.
29
Vid., entre otros, J.-Marc Sauvé, “La qualité de la Justice administrative”, cit., págs. 670-671.
30

Es de lamentar que el Consejo de Estado francés no proporcione datos al respecto en sus informes anuales.
12

Tabla número 3: ratio de sentencias recurridas y de estimación/rechazo
Ratio
de
2014
2015
2016
sentencias
Sentencias
Recursos
Sentencias
Recursos
Sentencias
Recursos
recurridas y recurridas
devueltos
recurridas
devueltos
recurridas
devueltos
estimación
(%)
confirmando
(%)
confirmando
(%)
confirmando
totalmente
totalmente
totalmente
(%)
(%)
(%)
15,9
A:
C:
18,5
A: 73,9 C:
20,2
A:
C:
España
[16 (JCA),
72,6
79,3
[18,5
79
[20,2
73,3
77,7
14,3
(JCA),
(JCA),
(JCCA),
20,1
21,4
(JCCA),
(JCCA),
4,8 (TSJ),
5,2 (TSJ),
5,1 (TSJ),
19,2 (AN)]
21,8 (AN)]
20,3 (AN)]
Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias anuales del CGPJ.

2017
Recursos
devueltos
confirmando
totalmente
(%)
22%
A:
C:
[22 (JCA),
73,9
83,5
20,7
(JCCA),
13,7 (TSJ),
22,9 (AN)]
Sentencias
recurridas
(%)

No sólo eso. Más relevante aún es si cabe que ocho de cada diez recursos
promovidos contra las Sentencias contencioso-administrativas fracasan, con la
particularidad de acentuarse esta tendencia en el curso de los últimos años, a pesar de
incrementarse su número en términos absolutos. La tabla número 4 da fe de ello. Las
cifras son aún más elocuentes en relación con las Sentencias de los Tribunales Superiores
de Justicia y la Audiencia Nacional: nueve de cada diez recursos son desestimados, ahí
es nada.
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Tabla número 4: recursos contra sentencias y estimación/rechazo
Apelacione
s (A) y
casaciones
(C)

2014

Rec
urso
s

2015

Confir
mación
(%)

revoc
ación
total
(%)

revoca
ción
parcial
(%)

Anula
ción
(%)

Recu
rsos

13.7
72,7
19,4
7,3
0,7
16.01
64
0A
A
Esp
aña
452
72
20,4
6,9
0,6
432
JC
A
CA
2.71
79,7
13
4,1
3,2
2.563
TS
9C
C
J
964
79,8
15,9
4,1
0,3
979
AN
C
C
Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias anuales del CGPJ.
JC
A

2016

2017

Confir
mación
(%)

Revoc
ación
total
(%)

revoc
ación
parci
al (%)

Anul
ación
(%)

recu
rsos

Confir
mación
(%)

revoc
ación
total
(%)

revoc
ación
parci
al (%)

Anul
ación
(%)

recu
rsos

Confir
mación
(%)

revoc
ación
total
(%)

revoc
ación
parci
al (%)

Anul
ación
(%)

74

19,4

6

0,5

16.5
78 A

73,4

18,4

7,7

0,5

16.5
28 A

73,9

18,83

6,46

0,81

73,7

17,8

7,2%

1,2

71,2

24,2

4,4

0,3

20

7,3

0,0

12,2

4,7

3,6

77,8

17,6

2,8

1,9

89

8,4

2,1

0,5

80,5

13,2

6,2

0,1

79,7

15,9

4,4

0

383
A
6.20
1C
1.05
7C

72,7

74,9

420
A
2.39
2C
941
C

90,4

7,1

2,3

0,1
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Tratándose de recursos de casación sujetos al nuevo régimen instaurado por
la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, los resultados reflejados por las estadísticas oficiales
son más concluyentes aún, tal como atestigua la tabla número 5. Por un lado, la ratio de
recursos de casación elevados respecto de las Sentencias dictadas es de apenas el 11,4% en
2017 (0,5% tratándose de sentencias de Juzgados de lo Contencioso-administrativo, 13,7%
en lo que respecta a las dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia y 20,1% en los
supuestos referidos a la Audiencia Nacional).

Por otro lado, el éxito de los recursos de casación es manifiestamente exiguo
de acuerdo con los datos relativos a 2017:
- sólo dos de los 336 recursos de casación elevados contra Sentencias de los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo (133 al Tribunal Supremo y el resto a las Salas de lo
Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia) son objeto en el mejor
de los casos de desestimación parcial, siendo devueltos 74 de los que 61 son inadmitidos;
- 67 de los 3.515 recursos de casación elevados contra las Sentencias de los Tribunales
Superiores de Justicia dictadas en única instancia (3.414 al Tribunal Supremo y las 101
restantes a las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de
Justicia) son estimados (15 parcialmente), mientras que 1.583 son devueltos, de los que
1.299 son inadmitidos 31; y
- sólo 29 de los 893 recursos de casación elevados contra las Sentencias dictadas por la Sala
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en única instancia son estimados
(6 parcialmente), en contraste con los 616 devueltos (373 inadmitidos) 32.
Tabla número 5: recursos de casación sujetas a la LO 71/2015
Casaciones LO 7/2015
JCA
2016
2017
Elevadas al TS
Elevadas a los TSJ
Devoluciones recibidas
Inadmisiones
Desestimaciones totales
Desestimaciones parciales
Aceptaciones totales
Anulaciones

10
34
1
1
0
0
0

133
203
74
61
11
2
16

TSJ
2016
U.I.
A.
286
69
1
9
23
7
8
7
13
0
0
0
2
0
0
0

AN
2017

U.I.
3.414
101
1.583
1.299
213
15
52
4

A.
1.721
106
643
623
15
1
3
0

2016
U.I.
A.
70
10
32
0
9
0
21
0
0
0
2
0
0
0

2017
U.I.
893
616
373
214
6
23
0

A.
90
41
32
9
0
0
0

31

Los datos referentes a los recursos de casación dirigidos contra Sentencias dictadas en apelación por las Salas
de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia son aún más drásticos: sólo 4 son
estimados (1 parcialmente), frente a los 643 devueltos (de ellos, 623 inadmitidos).
32

Los datos correspondientes a los recursos de casación promovidos contra Sentencia de la Audiencia Nacional
dictadas en apelación resultan igualmente severos: tan sólo 41 devoluciones, de las que 32 son inadmisiones.
15

Ratio
0,1%
0,5%
5,1%
casaciones/sentencias
Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias anuales del CGPJ.

13,7%

20,1%

20,1%

Lo expuesto pone de manifiesto que, lejos de reducirse, se acrecientan las
dificultades que los justiciables deben afrontar para lograr la revocación de las Sentencias
que les son desfavorables. A dichas dificultades deben sumarse las derivadas del incremento
sostenido de la litigiosidad (tabla número 1) y de la carga de trabajo soportada por los 571
Jueces y Magistrados en servicio activo, que si bien muestra una tendencia descendente (pasa
de 363,9 asuntos ingresados y 270,5 sentencias en 2014 a 342,5 asuntos ingresados y 230,4
Sentencias en 2017), sigue siendo elevada, similar a la que corresponde a sus homólogos
franceses. La tabla número 6 es ilustrativa.

Tabla número 6: asuntos ingresados y resueltos por Magistrado/Juez
Asuntos
2014
2015
ingresados
y ingresos
Sentencias
ingresos
sentencias
sentencias
por
magistrado/juez
363,9
270,5
349,2
256,1
España
241
243,6
Francia
(TA)(780
(TA)(775
M)
M)
109
113,9
(TAA)(274
(TAA)(268
M)
M)
(CE)(232
(CE)(232
C)
C)
Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias anuales del CGPJ.

ingresos

344,1

2016
sentencias

242,9
250,35
(TA)(765,6
M)
115,9
(TAA)(264
M)
(CE)(232
C)

ingresos

342,5

2017
sentencias

230,4
-

Estos factores repercuten inevitablemente en el tiempo disponible para el
estudio de los asuntos, en perjuicio evidente de la calidad del razonamiento jurídico y de los
pronunciamientos subsiguientes.

En definitiva, más allá de lugares comunes y de opiniones personales, las
estadísticas muestran que la eficacia de la Justicia administrativa está seriamente
comprometida por amenazas tangibles, reales y ciertas. El incremento de la litigiosidad, la
duración excesiva de muchos procesos contencioso-administrativos, la limitada
recurribilidad de las sentencias, la muy baja ratio de estimación de los recursos contra las
mismas y la carga de trabajo de Jueces y Magistrados representan otros tantos elementos que
dificultan de modo sustancial que la Justicia administrativa pueda cumplir su misión y dar
respuesta eficaz a las legítimas expectativas de los justiciables. Difícilmente las Sentencias
pueden ser eficaces si son dictadas tardíamente, adolecen de la ausencia de la imprescindible
motivación, no son susceptibles de recurso ulterior (de apelación o casación) o, si lo son de
manera excepcional, el recurso interpuesto es rechazado con toda probabilidad.
16

Más allá de estas reflexiones de conjunto, importa a continuación dedicar la
atención al interrogante de la eficacia de las Sentencias dictadas por los Tribunales
contencioso-administrativos a la vista de la regulación vigente de la LJCA.

III. ¿Son verdaderamente eficaces las Sentencias dictadas por los Tribunales
contencioso-administrativos?

La calidad de la Justicia administrativa en España, como en cualquier otro
país de nuestro entorno, debe medirse en función de la puesta a disposición de Jueces y
Magistrados de medios útiles para asegurar la observancia y aplicación de sus decisiones.
De lo contrario, no puede reputarse eficaz y, por ende, no puede catalogarse en puridad como
una Justicia de calidad.

¿Puede extraerse alguna enseñanza de las estadísticas oficiales que permita
evaluar el grado de eficacia de las Sentencias pronunciadas por los órganos judiciales? La
información disponible es en puridad muy lacónica, tanto que puede condensarse en la tabla
número 7 que sigue:
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Tabla número 7: ejecución de sentencias
Ejecuciones
2014
registro
resolución
pendencia
JCA
JCCA
España
TSJ
AN
TS
Total
1.535
1.675
TA
524
525
TAA (CAA)
91
94
CE
2.150
2.296
Total
Francia
Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias anuales del CGPJ.

2015
registro
10.726
193
6.997
260
17
18.193
3.003
453
119
3.575

resolución
10.252
237
7.415
280
13
18.197
1.464
544
108
2.116

pendencia
9.369
121
7.769
380
11
17.650
-
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2016
registro
9.421
182
5.385
296
27
15.311
4.531
522
101
5.154

resolución
10.201
183
6.094
255
18
16.751
2.016
434
116
2.566

pendencia
8.741
115
7.179
423
20
16.478
-

2017
registro
8.961
281
4.756
325
265
14.588
2.763
530
78
3.371

resolución
9.547
252
5.708
336
67
15.910
2.977
453
100
3.530

pendencia
8.307
146
6.326
422
218
15.419
-

Como puede apreciarse, los datos expuestos revelan única y
exclusivamente que
- uno, algo más del 12% de las sentencias dictadas en 2017 (131.779) son objeto de
ejecución (15.190), quintuplicando en todo caso las cifras correspondientes a Francia,
- dos, el número total de ejecuciones desciende de forma progresiva desde 2015 (no
existen datos del ejercicio anterior), casi en un quinto (de 18.193 a 14,588), y
- tres, dicha disminución no supone una rebaja correlativa, y por ello sustancial, de la tasa
de pendencia, lo que es particularmente visible en lo que atañe a los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo (8.961 ejecuciones registradas a 1.1.2017 y 8.307 pendientes
a 31.12.2017) y los Tribunales Superiores de Justicia (4.756 ejecuciones registradas al
principio de 2017 pero 6.326 pendientes al final del mismo).

A la vista de ello, procede abordar la cuestión analizando pura y
simplemente el régimen de ejecución de sentencias contenido en la LJCA con el fin de
determinar si garantiza o no su observancia 33. Hace apenas unos meses tuve ocasión de
exponer mi punto de vista al respecto 34. Entonces manifesté –y ahora me reafirmo- que
dicha ordenación evidencia una diversidad de limitaciones, disfunciones, obstáculos y
frenos que dificultan el respeto del mandato constitucional de cumplimiento de las
resoluciones judiciales y, con ello, la efectividad misma del derecho fundamental a la
tutela judicial 35. Los más frecuentes y recurrentes y, por tal razón, los más polémicos 36,
son los que siguen:

33

Vid. de forma general, F. A. Castillo Blanco, “La ejecución propia e impropia de sentencias en el ámbito
contencioso-administrativo”, Revista Andaluza de Administración Pública (2018) 100, número
extraordinario, págs. 87-127.

34
Vid. J. R. Fernández Torres, “La ejecución de sentencias sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza
veinte años después de la aprobación de la LJCA”, Revista Andaluza de Administración Pública (2018)
100, número extraordinario, págs. 165-198.
35

Vid., p.e., J. Delgado Barrio, “El principio de efectividad de la tutela judicial en la jurisprudencia
contenciosa-administrativa”, en L. Martín-Retortillo Baquer (coordinador), “La protección jurídica del
ciudadano (Procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional). Estudios en homenaje al Profesor Jesús
González Pérez”, volumen II. La Jurisdicción contenciosa-administrativa, Civitas, Madrid, 1993, págs.
1187-1224, en particular pág. 1190; y S. Mª. Martín Victoria, “La Jurisdicción Contenciosa: Análisis
Práctico”, Aranzadi Thomson Reuters, Pamplona, 1ª ed., 2016, págs. 881 y ss.

36

Soy consciente de que existen, por supuesto,
- otras formas de inejecución administrativa, como la inactividad encaminada al incumplimiento de los
propios actos [vid., al respecto, M. López Benítez, “Jurisdicción contencioso-administrativa e inejecución
por la Administración de sus actos firmes (comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio
19

1) la falta de ordenación de un verdadero proceso ejecutivo para tales supuestos, pese a
ser objeto de reivindicación por autores tan autorizados como J. González Pérez 37.
2) la defectuosa técnica normativa de la LJCA en este punto 38.
3) la pervivencia de viejos privilegios administrativos, que hoy carecen de justificación
objetiva, tales como
- la inembargabilidad de los caudales públicos 39. En especial, el artículo 106.4 LJCA
posibilita un cumplimiento gradual y diferido de la Sentencia al facultar a la

de 2005, recurso de casación núm. 3100/2003)”, en E. García de Enterría y R. Alonso García
(coordinadores), “Administración y Justicia. Un análisis jurisprudencial. Liber amicorum Tomás-Ramón
Fernández”, volumen I. España, Civitas Thomson Reuters, Madrid, 1ª ed., 2012, págs. 1519-1544],
- casos excepcionales y de gran complejidad [vid. p.e., A. Fortes Martín, “La cuadratura del círculo o la
imposible ejecución total de la Sentencia del caso «Ciudad Santo Domingo-aeropuerto de
Madrid/Barajas» (estudio de las Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2011)”, en E. García
de Enterría y R. Alonso García (coordinadores), “Administración y Justicia. Un análisis jurisprudencial.
Liber amicorum Tomás-Ramón Fernández”, volumen I. España, Civitas Thomson Reuters, Madrid, 1ª ed.,
2012, págs. 1157-1191]. En este supuesto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2008 no
fue declarada ejecutada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta la adopción de su Auto de 30
de julio de 2018 (DF nº 109/2004).
37

“Si ante la inactividad de la Administración –afirma J. González Pérez- lo que se pretende es una
actividad material, un dar o hacer, no tendría sentido seguir todos los trámites del proceso administrativo
declarativo hasta la sentencia cuando, por existir ya un título ejecutivo con fuerza obligatoria, lo que se
pretende de la Administración no es la sentencia de condena, sino la ejecución. Por lo cual lo que impondría
la tutela jurisdiccional efectiva sería arbitrar un proceso administrativo ejecutivo en el que, dando por
supuesta la obligación de hacer, la tramitación tratara de hacer efectiva la realización de aquélla actividad”
(vid. “Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa”, Civitas Thomson Reuters,
Madrid, 6ª ed., 2011, pág. 406). En una línea similar se pronuncian otros autores [vid. J. Pérez Alonso, “La
ineficacia del sistema de ejecución de sentencias contencioso-administrativas; reflexiones a raíz de la
legislación, la jurisprudencia. La realidad cotidiana: ejemplos prácticos de modelos en inejecución de
sentencias”, Revista General de Derecho Administrativo (2015) 40, págs. 1-2 y 8]. Más matizadamente
J.Mª. Baño León critica la falta de un proceso de ejecución diáfano debido a la superposición disfuncional
de reglas y mecanismos (vid. “La eficacia de las sentencias contra la Administración o la claudicación del
Estado de Derecho”, Revista Española de Derecho Administrativo (2016)177, págs. 85-102, en particular
pág. 86).
38
Hay quienes, tras comparar los regímenes civil y contencioso-administrativo de ejecución de sentencias,
se pronuncian contra la presunción legal del cumplimiento voluntario de la Sentencia por la Administración
condenada y la suficiencia de la admonición del juez o Tribunal para vencer su resistencia en caso contrario:
“esta diferencia de planteamientos pone en evidencia que la Ley Jurisdiccional no está pensada para
situaciones complejas” [vid. E. Paricio Rallo, “La insolvencia de la Administración. Ejecución judicial de
deudas públicas”, Fundación Democracia y Gobierno Local (2012)1, pág. 6].
39

Y ello pese a merecer un juicio positivo la consideración de ampliables “siempre” de los créditos
presupuestarios a los fines de la ejecución de las sentencias condenatorias al pago de cantidades líquidas
(artículo 106.1 LJCA), que impide la invocación abusiva por las Administraciones condenadas de su
insuficiencia. Vid. AAVV., “Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
1998”, Aranzadi Thomson Reuters, Pamplona, 4ª ed., 2010, pág. 1094; y A. Ruiz Ojeda, “La ejecución de
condenas pecuniarias y el embargo de dinero y bienes de la Administración tras la nueva Ley de lo
Contencioso y la Sentencia 166/1998, del Tribunal Constitucional”, Revista Española de Derecho
Administrativo (1999) 103, págs. 423-449.
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Administración condenada al pago de una cantidad a poner en conocimiento del Juez o
Tribunal un hipotético “trastorno grave a su Hacienda” que se derivaría del cumplimiento
de la sentencia (“habría de producir”), acompañado de una propuesta razonada, con el fin
de que, previa audiencia a las partes “resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en
la forma que sea menos gravosa para aquélla” 40. Impone al recurrente ganador una
gravosísima carga, porque debe financiar (forzosamente) a la Administración condenada,
después de afrontar todos los gastos necesarios hasta la obtención de la firmeza de la
Sentencia estimatoria 41;
- los plazos voluntarios de cumplimiento de los fallos, que son de dos y hasta tres meses
desde la comunicación de su firmeza, pero que en la práctica tienden a prolongarse varias
semanas más. Dichos plazos,
. uno, implican una clara disparidad de trato respecto del régimen previsto en la
legislación procesal civil y laboral 42; y
. dos, carecen de justificación objetiva;
- el incumplimiento del despacho automático de ejecución; o
- la exención de la imposición de costas en esta fase 43.
4) el escaso interés de Jueces y Tribunales 44 hacia la fase de ejecución de sentencia
consecuente con la pervivencia de dichos privilegios, que es percibida “como un estorbo”,
40

E. García de Enterría y T.R. Fernández lo denominan “aplazamiento escalonado de los pagos” (vid.
“Curso de Derecho Administrativo”, volumen II, cit., pág. 705).
41
Piénsese en la ejecución –no suspendida- del acto objeto del recurso (sanción pecuniaria, liquidación
tributaria,…), el cumplimiento de una orden (de conservación o ejecución de obras, p.e.), las tasas y gastos
judiciales y los honorarios de procurador y abogado, como mínimo. Para los Profesores E. García de
Enterría y T.R. Fernández, “esto supone gravar al acreedor ejecutante con un préstamo forzoso a la
Administración ejecutada. Lo lógico sería que ésta negocie en el mercado ese préstamo y pague su deuda
con el importe del mismo. En último extremo, lo que es evidente es que esta fórmula arcaica, de ser aplicada,
deberá ser compensada en términos reales de perjuicio, según el mercado y la situación particular del
ejecutante, sin que los tipos legales puedan jugar más que como una simple referencia” (vid. E. García de
Enterría y T.R. Fernández, “Curso de Derecho Administrativo”, cit., pág. 705).
42

Vid. J. Pérez Alonso “La ineficacia del sistema de ejecución de sentencias contencioso-administrativas:
reflexiones a raíz de la legislación, la jurisprudencia. La realidad cotidiana: ejemplos prácticos de modelos
en inejecución de sentencias”, cit., pág. 8.
43

Vid., p.e., J.E. Soriano García, “El Poder, la Administración y los jueces (a propósito de los
nombramientos por el Consejo General del Poder Judicial”, Iustel, Madrid, 2012, págs. 27 y 28; y J. Pérez
Alonso “La ineficacia del sistema de ejecución de sentencias contencioso-administrativas: reflexiones a
raíz de la legislación, la jurisprudencia. La realidad cotidiana: ejemplos prácticos de modelos en
inejecución de sentencias”, cit., pág. 3.
44

Así lo reconoce explícitamente la Magistrada de la Sala 3ª del Tribunal Supremo C. Picó Lorenzo: “tal
innegable realidad (la sujeción del principio de seguridad jurídica-tutela judicial efectiva al de legalidad
presupuestaria) evidencia que las manifestaciones referidas a la débil actuación jurisdiccional contra la
Administración para el cumplimiento de las obligaciones fijadas en sentencia, con ser sustancialmente
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lo que propicia “dilaciones indebidas e injustificadas de todo tipo” 45 y determinados
comportamientos de las Administraciones condenadas y sus representantes procesales 46.
5) la utilización abusiva por las Administraciones litigantes de todo tipo de argucias para
dificultar el cumplimiento de los fallos, sirviéndose de las deficiencias e insuficiencias de
la LJCA, desde la mera pasividad al ejercicio de potestades normativas 47.
6) la actitud de Jueces y Tribunales, que por un lado se resisten a enjuiciar en sede de
ejecución, al amparo del artículo 103.4 LJCA, los actos administrativos y disposiciones
generales adoptados para cumplir las sentencias y, por otro, proponen a los ejecutantes la
interposición de un nuevo recurso contra ellos, cuando no es eso lo dispuesto por las

ciertas, no solventan la insuficiencia jurídico-material para llevar a efecto el mandato constitucional en la
forma debida. Todo ello, claro está, sin negar la ausencia de un auténtico control “de oficio” de las
ejecuciones por los órganos jurisdiccionales que veden eventuales “cambalaches” entre las partes para
eludir el cumplimiento del fallo” (vid. “La ejecución de sentencias”, en la obra colectiva dirigida por ella
misma y titulada “La nueva Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa”, CGPJ, Madrid, 1999, págs.
465-530, en concreto pág. 474).
45

Vid. J.Mª. Baño León, “La eficacia de las sentencias contra la Administración o la claudicación del
Estado de Derecho”, cit., pág. 86.
46

Para J.A. Santamaría Pastor, la Administración es “un mandante totalmente desinteresado del litigio
durante todo su desarrollo, pero que, ante un fallo contrario a sus intereses, no hace ningún esfuerzo por
ocultar sus peores modos y por hacer uso de todo su poder para incumplirlo, si está en su mano. La ejecución
de las sentencias se materializa en muchos casos, pues, en un trabajo desagradable; en un ingrato cuerpo a
cuerpo con unos interlocutores, displicentes y poderosos, que invariablemente consideran el fallo judicial
como un disparate que merece todo tipo de resistencias, hasta el límite de la acción penal; en una fase
procesal en la que los poderes del juez no se encuentran excesivamente precisados, de modo que ha de
moverse entre el temor al exceso y la sensación de una inconveniente prudencia, que sólo favorece los
desplantes y los desafíos de muchas Administraciones, y las agrias quejas de los recurrentes. En tal
situación, el desinterés de algunos órganos judiciales hacia los incidentes de ejecución es no sólo
comprensible, sino incluso justificable” (vid. “La Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Comentario”, Iustel, Madrid, 1ª ed., 2010, págs. 1088 y 1089).
47

La doctrina científica es unánime al criticar el incumplimiento habitual de las sentencias por parte de las
Administraciones Públicas. Vid., por todos, T.R. Fernández Rodríguez, “Algunas reflexiones sobre las
formas indirectas de un cumplimiento por la Administración de las sentencias de los Tribunales de la
Jurisdicción contencioso-administrativa”, Revista de Administración Pública (1974)73, págs. 151-178; J.
Pérez Alonso, “La ineficacia del sistema de ejecución de sentencias contencioso-administrativas:
reflexiones a raíz de la legislación, la jurisprudencia. La realidad cotidiana: ejemplos prácticos de modelos
en inejecución de sentencias”, Revista General de Derecho Administrativo (2015)40; J.Mª. Baño León,
“La eficacia de las sentencias contra la Administración o la claudicación del Estado de Derecho”, Revista
Española de Derecho Administrativo (2016)177, págs. 85-102; y J. González Pérez, “Comentarios a la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio)”, cit., pág. 103. A juicio de
este último, “hoy es una vergüenza la pasividad de los Poderes del Estado ante el desprecio de los fallos de
los Tribunales de que hacen (gala) las autoridades de algunas Comunidades Autónomas”.
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mismas y, lo que es peor, carece de encaje en el artículo 24 CE 48, colocándoles en una
encrucijada ante un dilema muy serio 49.
7) algunas soluciones jurisprudenciales no tienen claro acomodo en el artículo 24 CE y
en la legislación ordinaria 50.

48
A ello se une la práctica, absolutamente infundada, de la Administración condenada que se traduce en
considerar el acto de ejecución impuesto por la Sentencia condenatoria como un acto administrativo más
objeto de notificación a los interesados (pero no al Juez o Tribunal, pese al dispuesto por el artículo 103.3
LJCA), independiente de aquélla. Vid. al respecto, J.Mª. Baño León, “La eficacia de las sentencias contra
la Administración o la claudicación del Estado de Derecho”, cit., págs. 87 y ss.
49

¿Qué debe hacerse en tales circunstancias, se pregunta T. R. Fernández Rodríguez? “Seguir la invitación
del Tribunal e interponer un nuevo recurso supone renunciar a la victoria que uno creía haber obtenido y
volver a empezar desde el principio, lo que resulta muy duro en cualquier caso. Pero, si uno opta por no
seguir la invitación del Tribunal y continuar hasta el final, recurso de casación incluido, por la vía abierta
por el artículo 103.4 de la Ley, el panorama que se le ofrece no es mejor, ya que el recurso de casación ante
el Tribunal Supremo tarda más tiempo en resolverse que un nuevo recurso contencioso-administrativo,
amén de la incertidumbre y el coste que todo recurso de casación. ¿Qué hacer entonces? Lo más sensato
parece no perder el plazo para interponer un nuevo recurso con el acto o disposición que la Administración
puede dictar para cumplir la Sentencia, porque los Autos que rechazan los intentos de ejecución planteados
al amparo del artículo 103.4 invitan sí a iniciar un nuevo proceso, pero cuando lo hacen, ya ha pasado con
mucho el plazo de dos meses que para interponer un recurso otorga el artículo 46 de la Ley de la
Jurisdiccional y la invitación nada dice de que ese plazo pueda reabrirse”. Por eso “si no hay jueces
dispuestos a aplicarlas (las Leyes) con decisión de nada valen las Leyes” [vid. T. R. Fernández Rodríguez,
“El artículo 103.4 LJ no les gusta a los Jueces”, en A. Sánchez Blanco, M. Domínguez-Berrueta de Juan y
J. L. Rivero Ysern (coordinadores), “El nuevo Derecho Administrativo. Libro homenaje al Profesor Doctor
Enrique Rivero Ysern”, Ratio Legis y Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, págs. 139-146, en
particular pág. 146; y, en esta línea, A. Huergo Lora, “La permanencia de un viejo problema: la reiteración
de los actos administrativos anulados como forma de incumplimiento indirecto de las sentencias, con
especial referencia a los efectos de los recursos de casación en interés de Ley”, Revista de Administración
Pública (2001) 156, págs. 283-306; R. Bocanegra Sierra, “La anulación en incidente de ejecución de
sentencia de decisiones administrativas que infringen lo ejecutoriado”, en E. García de Enterría y R.
Alonso García (coordinadores), “Administración y Justicia. Un análisis jurisprudencial. Liber amicorum
Tomás-Ramón Fernández”, volumen I. España, Civitas Thomson Reuters, Madrid, 1ª ed., 2012, págs. 789801; o F. de Miguel Pajuelo, “Capitulo 7. La Ejecución de las Sentencias”, en A. Palomar Olmeda
(director), “Tratado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, Tomo II. Recursos, Ejecución de
Sentencias y Disposiciones Comunes, Aranzadi Thomson Reuters, Pamplona, 2ª ed., 2012, págs. 795 y ss.,
en especial págs. 820-822].
Así y todo, existen pronunciamientos elogiables al interpretar y aplicar correctamente la LJCA, como la
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2008 (recurso de casación nº 3247/2006). Vid. J. R.
Fernández Torres, “La ejecución de sentencias sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza veinte años
después de la aprobación de la LJCA”, cit., págs. 176-177.
50

Me refiero, entre otras, a la autoatribución de una potestad jurisdiccional de suspensión de la ejecución
de las sentencias en caso de impugnarse en vía de amparo constitucional, siempre que de ella puedan
derivarse daños y perjuicios irreversibles en caso de otorgamiento del mismo, y únicamente durante el plazo
que medie entre su interposición y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la adopción de
aquella medida cautelar de suspensión (así, Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2014
[recurso de casación nº 5270/2011]). Vid. al respecto, A. Ezquerra Huerva, “Ejecución de sentencias
contencioso-administrativas y adopción de medidas cautelares. En particular, la suspensión de la
ejecución de sentencias por el Tribunal de instancia en caso de interposición de recurso de amparo”,
Revista de Administración Pública (2005) 197, págs. 271-304.
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8) las diversas dificultades motivadas por los supuestos de imposibilidad legal o material
de ejecución de sentencias previstos en el artículo 105.2 LJCA 51, unidas a ciertas
conductas de los justiciables en ámbitos señalados como el del urbanismo 52.

Una vez completado este diagnóstico, que echa por tierra los buenos
augurios de la doctrina científica hace ahora dos décadas 53, procede dar un paso adelante
y esbozar algún tipo de solución.

IV.

Algunas propuestas de lege ferenda.

Lo expuesto hasta el presente pone de relieve la existencia de una situación
notoriamente insatisfactoria, para los justiciables en primer lugar, pero también para todos
los profesionales implicados. ¿Cómo puede ponerse remedio a esto y robustecer de forma
sustancial la eficacia de las Sentencias dictadas por los Tribunales contenciosoadministrativos?
Tal como he señalado en otro lugar 54, existe una variedad de opciones, que
me limito ahora a sintetizar:

51
Vid. al respecto, entre otros, R. Gómez-Ferrer Rincón, “La imposibilidad de ejecución de sentencias en
el proceso contencioso-administrativo”, Civitas Thomson, Madrid, 2008; y V. Gutiérrez Colomina, “La
ejecución de sentencias urbanísticas con especial referencia a la imposibilidad legal y material”, Revista
Andaluza de Administración Pública (2018) 100, número extraordinario, págs. 191-248.
52

Vid. en este punto la interesante bibliografía suscitada por el tema en J. R. Fernández Torres, “La
ejecución de sentencias sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza veinte años después de la
aprobación de la LJCA”, cit., págs. 177-178. Me refiero a aquellos comportamientos inspirados por una
táctica de hechos consumados en los casos de anulación judicial de instrumentos de planeamiento o de
licencias de obras después de la terminación de las obras de urbanización o, peor aún, de la construcción
de las viviendas y de haberse completado varias transmisiones a terceras personas y otros negocios inter
privatos (contratación de créditos, constitución de hipotecas, etc.). Vid. T.R. Fernández Rodríguez, “El
contencioso urbanístico y su necesaria reforma”, Revista de Administración Pública (2017) 203, págs.
137-162, en detalle pág. 141; y M. Á. Ruiz López, “La tutela cautelar no ampara ilegalidades urbanísticas:
reflexiones acerca de las soluciones de normalización (a propósito de la STS de 17 de mayo de 2013,
edificio “Banana Beach” de Marbella)”, Revista de Urbanismo y Edificación (2013) 29, págs. 101-119.
53
En 1999 los Profesores García de Enterría y Fernández llegaron a afirmar que “el sistema arbitrado por
la LJ puede estimarse como uno de sus mayores aciertos y es de esperar que corrija definitivamente la
situación pasada” (vid. “Curso de Derecho Administrativo”, Civitas, Madrid, volumen II, 6ª ed., 1999,
págs. 640 y 641).
54

Vid. J. R. Fernández Torres, “La ejecución de sentencias sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza
veinte años después de la aprobación de la LJCA”, cit., págs. 183 y ss.
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1) Es indispensable que Jueces y Magistrados se comprometan mucho más, lo que
requiere ante todo que revisen su posición de meros censores, inflexibles, que les conduce
a abrazar un extraordinario rigorismo formal indiferentes a sus resultados prácticos (en
especial, en el campo del Derecho urbanístico), por muy gravosos que sean para terceras
personas, e incluso para el propio interés público 55, y la sustituyan por la de colaboradores
en aras de la regularización de lo que sea razonablemente subsanable, la conservación de
trámites y la limitación del alcance de la invalidez de los planes y los actos posteriores al
anulado 56. De hecho, así lo hacen en ciertos supuestos, p.e., defendiendo una
interpretación teleológica del artículo 105.2 LJCA 57.

2) Es igualmente insoslayable el compromiso resuelto de legisladores y Administraciones
Públicas que permita la introducción de algunas modificaciones legales en el régimen

55

Vid., por todos, T.R. Fernández Rodríguez, “Proceso contencioso-administrativo y urbanismo:
semejanzas y diferencias de los casos francés y español”, cit., pág. 92; más recientemente, del mismo autor,
“El contencioso urbanístico y su necesaria reforma”, cit., págs. 146 y ss.
56
vid. T.R. Fernández Rodríguez, “El contencioso urbanístico y su necesaria reforma”, cit., pág. 158.
Conviene indicar que el Tribunal Supremo parece apuntar en esta línea, en dos Autos de admisión recientes:
- Auto de 17 de enero de 2019 (recurso de casación nº 3313/2017), que considera como cuestión de interés
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia “determinar si, en la elaboración de un plan
urbanístico (jurisprudencialmente considerado disposición general), dictado en ejecución de un
pronunciamiento jurisdiccional que declaró su nulidad, cabe conservar actos y trámites de similar contenido
de la disposición anulada, así como subsanar los vicios detectados o, por el contrario, dada la radicalidad
de la declaración de nulidad y sus efectos "ex tunc", deviene necesaria una nueva tramitación integral”;
- Auto de 17 de enero de 2019 (recurso de casación nº 2560/2017), que estima de interés casacional objetivo
para la formación de jurisprudencia la cuestión consistente “en determinar el alcance de la nulidad de los
instrumentos de planeamiento, singularmente cuando es consecuencia de la impugnación indirecta de los
mismos -cuál es el caso aquí enjuiciado- y cuando la declaración de nulidad afecta realmente a una concreta
determinación de dicho plan o instrumento, considerando que la anulación in totum de tales instrumentos
de planeamiento puede entrar en conflicto con el principio de seguridad jurídica - art. 9.3 CE - que exige
que la anulación se circunscriba a las concretas determinaciones vinculadas con el acto de aplicación que
sean consideradas contrarias a la legalidad”.
57

En efecto, conforme a dicha interpretación, el Juez o Tribunal competente está facultado para
pronunciarse al resolver el incidente de ejecución sobre la concurrencia o no de una causa de imposibilidad
legal o material de ejecución de la sentencia en sus propios términos y, además, en caso afirmativo, sobre
las medidas a adoptar (a instancia del Ayuntamiento condenado –lo normal- o de oficio) como forma
alternativa de su cumplimiento que garanticen dentro de lo posible la mayor efectividad de la ejecutoria y
la restauración de la legalidad e, incluso, sobre la procedencia (previa prueba de la existencia de daños y
perjuicios, lo que no es factible en los casos de recursos abusivos o malintencionados, y el importe de la
indemnización por la parte en la que no sea posible el cumplimiento pleno de aquélla. Esta tesis, defendida
por el Magistrado R. Fernández Valverde en “La ejecución de las sentencias en el ámbito urbanístico (Parte
segunda)”, Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación (2009) 21, págs. 15-47, en concreto pág. 32), es
la acogida por el Tribunal Supremo, como es bien sabido. De este modo se subsanan vicios formales o de
procedimiento determinantes de la anulación del instrumento de planeamiento, por razones de eficacia (vid.
T.R. Fernández Rodríguez, “Proceso contencioso-administrativo y urbanismo: semejanzas y diferencias
de los casos francés y español”, cit., pág. 91).
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vigente, procesales y sustantivas, que faciliten la tarea de Jueces y Tribunales, dotándoles
de instrumentos eficaces para que dispongan, entre otras cosas, del tiempo preciso para
el examen adecuado de los asuntos más relevantes. En concreto, los cambios legales
encaminados a una mejora nítida de la eficacia de la ejecución de las sentencias deben
pasar, en mi opinión, por
- la eliminación de la acción pública tal como está configurada, tanto más cuanto que
el artículo 24 CE define la legitimación activa en unos términos amplísimos, que
abarcan cualesquiera intereses “dignos de protección” 58. ¿Acaso ostenta nadie derecho
alguno a la anulación de una decisión administrativa por incurrir en cualesquiera
infracciones que no le afectan de ningún modo? 59;
- el otorgamiento a Jueces y Tribunales de una potestad para suspender la tramitación
del proceso contencioso-administrativo y conceder un plazo para subsanar el vicio
constatado, siempre que ello sea posible 60, con audiencia a las partes, en línea con las
prerrogativas que les confieren los artículos 33.2, 65.2 y 77 LJCA 61;
- la concesión a los demandados, en procesos promovidos contra disposiciones
generales o actos de concesión de títulos habilitantes en todo caso, de una facultad para
presentar conclusiones reconvencionales de naturaleza indemnizatoria con dos fines:
uno, la condena de los demandantes abusivos en el supuesto de desestimación de los
recursos, y, dos, la reparación de los daños y perjuicios irrogados a aquéllos a resultas
de su interposición 62;

58

Vid. T.R. Fernández Rodríguez, “Proceso contencioso-administrativo y urbanismo: semejanzas y
diferencias de los casos francés y español”, cit., pág. 93; del mismo autor, “El contencioso urbanístico y
su necesaria reforma”, cit., págs. 142 y 158; L. Medina Alcoz, “Libertad y autoridad en el derecho
administrativo: derecho subjetivo e interés legítimo, una revisión”, Marcial Pons, Madrid, 1ª ed., 2016.

59
Vid. T.R. Fernández Rodríguez, “El contencioso urbanístico y su necesaria reforma”, cit., pág. 155; y
J. Garcia Luengo, “Las infracciones formales como causa de invalidez del acto administrativo”, Iustel,
Madrid, 2016, pág. 103.
60

Este sería el caso cuando se constate la ausencia de motivación suficiente, o bien la omisión de un informe
preceptivo o de un trámite, como el de audiencia o el de información pública en el procedimiento de
elaboración de disposiciones generales, o incluso la ausencia de respuesta a las alegaciones presentadas en
el curso de este último.

61

Vid. T.R. Fernández Rodríguez, “Proceso contencioso-administrativo y urbanismo: semejanzas y
diferencias de los casos francés y español”, cit., pág. 94; del mismo autor, “El contencioso urbanístico y
su necesaria reforma”, cit., págs. 154 y ss. y 160-161.

62

Algunos autores auguran que, de implantarse semejante medida, “los profesionales de la acción pública
desaparecerían con toda seguridad del escenario” (vid. T.R. Fernández Rodríguez, “Proceso contenciosoadministrativo y urbanismo: semejanzas y diferencias de los casos francés y español”, cit., pág. 94). La
26

- la depuración y eliminación de las prerrogativas administrativas antedichas, en tanto
en cuanto están desprovistas de justificación objetiva en la actualidad;
- el reconocimiento expreso de ciertos instrumentos, como el principio de
intangibilidad de la obra pública, a la manera del Derecho francés 63, de modo que el
Juez o Tribunal se vea obligado ante todo a
. uno, indagar si es viable una regularización apropiada de la obra pública y, de lo
contrario,
. dos, evaluar
. las desventajas de su presencia para la totalidad de los intereses concurrentes
y, sobre todo, para los del propietario de los terrenos en los que se ubique, y
. los efectos negativos de su demolición para el interés general, y en particular
su carácter desproporcionado 64. El objetivo estriba, en consonancia con la
experiencia acumulada lo hace más que probable, como deja patente el asunto en Francia (vid. T.R.
Fernández Rodríguez, “El contencioso urbanístico y su necesaria reforma”, cit., págs. 142-143 y 159).
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Vid., a este respecto, J. Barcelona Llop, “La obra pública y su protección jurídica en Francia. En
especial, el principio de intangibilidad (Ouvrage public mal planté ne se détruit pas)”, Revista de
Administración Pública (2001) 154, págs. 463-499; del mismo autor, “Nuevas tribulaciones del principio
de intangibilidad de la obra pública en Francia”, Revista de Administración Pública (2001) 164, págs.
371-388; J. R. Fernández Torres, “Compromisos y desafíos de la Justicia administrativa en el marco de un
nuevo Derecho administrativo”, en A. Sánchez Blanco, M. Domínguez-Berrueta de Juan y J. L. Rivero
Ysern (coordinadores), “El Nuevo Derecho Administrativo. Libro homenaje al Prof. Dr. Enrique Rivero
Ysern”, Universidad de Salamanca y Ratio Legis, Salamanca, Salamanca, 1ª ed., 2012, págs. 147-164; y
sobre la existencia de fórmulas e instrumentos análogos en el pasado en el ordenamiento urbanístico español
tales como el artículo 228 de la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 y la posibilidad
de su reimplantación corregido, T.R. Fernández Rodríguez, “Proceso contencioso-administrativo y
urbanismo: semejanzas y diferencias de los casos francés y español”, cit., págs. 82-83 y 94-95. En opinión
de este autor, procede “recentrar la demolición restringiendo su aplicación a los casos de construcciones
realizadas sin permiso o en zonas protegidas por razones patrimoniales o ambientales en sentido amplio (la
banda litoral en una extensión de cien metros, los espacios naturales protegidos, los sectores incluidos en
los planes de prevención de riesgos, los perímetros de las servidumbres relativas a los suelos contaminados,
los bienes de interés cultural, etc.)”, sirviéndose de una reformulación revisada del “viejo artículo 228 de
la Ley del Suelo de 1956 de forma que en casos como los más atrás comentados el Juez o Tribunal de la
ejecución pudiera dirigirse a la Administración para que en el plazo de dos meses manifestara si, por razones
de interés público debidamente justificadas, considera procedente seguir o conservar las obras. De la
manifestación correspondiente se daría traslado a las partes y, a la vista de todo ello, el Juez o Tribunal
resolvería finalmente lo que considerase oportuno”. De esta forma, “nos ahorraríamos el espectáculo
vergonzante de unas Sentencias muy rigurosas que, sin embargo, se quedan en una suerte de limbo, pues ni
se ejecutan, ni se puede declarar formalmente que su ejecución es legalmente imposible porque no se dan
los requisitos que la jurisprudencia dominante considera imprescindibles para formular dicha declaración”.
(vid. asimismo, a propósito del principio de regularización impulsado por la reciente reforma del Código
de Urbanismo francés, T.R. Fernández Rodríguez, “El contencioso urbanístico y su necesaria reforma”,
cit., págs. 143-145 y 159-160)
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Así lo reflejan fallos tales como el de 13 de febrero de 2009 (Communauté de communes du Canton de
Saint-Malo de la Lande). El Consejo de Estado francés entiende que recae en el Juez o Tribunal la
obligación, en todo caso, de “buscar, primero, si a la vista en particular de la naturaleza de la irregularidad,
es posible una regularización apropiada; que, en caso negativo, le corresponde a continuación tomar en
consideración, por una parte, los inconvenientes que la presencia de la obra implica para los diferentes
intereses públicos o privados que están en presencia y, en especial en su caso, para el propietario del terreno
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jurisprudencia del Consejo de Estado francés, en modular el alcance de las
prerrogativas judiciales y garantizar de esta manera la efectividad del
principio de intangibilidad de la obra pública, en especial cuando el interés
general exige preservarla en atención a sus características y dimensiones 65.
- el fortalecimiento de los deberes de información por todos los operadores
involucrados 66.

3) Es inexcusable un esfuerzo decidido de racionalización del ejercicio de las potestades
normativas, con objeto de poner freno a los excesos reglamentistas y simplificar los
procedimientos de toma de decisión, en ciertos sectores de actividad, tal como el
urbanístico 67.

La toma en consideración y adopción de semejantes propuestas contribuiría
a buen seguro a dotar de una eficacia a las Sentencias dictadas por los Tribunales
contencioso-administrativos que a día de hoy no está asegurada. Esa es al menos mi
opinión fundada en Derecho.

donde se ubica aquélla y, por otra, las consecuencias de la demolición para el interés general, y apreciar,
aproximando estos elementos, si la demolición no conlleva un perjuicio excesivo para el interés general”
(sic).
65
Vid. J. R. Fernández Torres, “Confirmación de la sujeción de los proyectos de obras en vías urbanas,
como la reforma de la M-30, a evaluación de impacto ambiental (comentario a la SSTSJ de Madrid de 11
de febrero de 2011)”, Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación (2011) 23, págs. 115-121.
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Tratándose de asuntos urbanísticos, tales deberes afectan al enajenante, el Ayuntamiento y cualesquiera
otras Administraciones competentes para el otorgamiento de otros títulos habilitantes. Vid. S. Menéndez
Pérez, “De nuevo sobre la ejecución de sentencias urbanísticas: la salvaguarda de los intereses de los
adquirentes de las viviendas de un edificio ilegalmente construido (a propósito de un supuesto de
aplicación del art. 73 del TRLS de 1976. Construcción no adaptada al ambiente en que se sitúa. STS de 4
de mayo de 2004)”, Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación (2004) 10, págs. 119-125, en detalle
págs. 123-125.
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Es un sentir general que los instrumentos de planeamiento y las licencias precisan una racionalización.
Vid. T.R. Fernández Rodríguez, “Proceso contencioso-administrativo y urbanismo: semejanzas y
diferencias de los casos francés y español”, cit., pág. 92.
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