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La legitimación o interés exigido para el ejercicio de los recursos contencioso-

administrativos es un añejo requisito que pretendía originariamente poner freno a las

demandas formales o recursos académicos, sin efecto real en la esfera de derechos o

intereses del demandante.

La construcción dogmática de la legitimación se debe a la doctrina procesalista italiana

y fue acogida por la vieja Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

de 1956, si bien bajo el impacto del art. 24 de la Constitución ("derecho a la tutela de

intereses legítimos") generó una interpretación flexible y su reflejo en la vigente LJCA

1998.

Sin embargo, hoy día es una constante en la defensa de la Administración la oposición

de la falta de legitimación como motivo de inadmisibilidad y se plantea la cuestión de

la posición del juzgador ante la tesitura de cerrar las puertas de la justicia o abrirlas

mediante el examen preliminar del impacto de la eventual sentencia sobre el recurrente.

Los supuestos críticos que arroja la jurisprudencia, sin ánimo exhaustivo, serían los

siguientes:

1. Legitimación de concejales para impugnar acuerdos adoptados por los

órganos de gobierno municipales.

2. La cuestión de la legitimación admitida en vía administrativa y la imposibilidad

de negarla en sede contenciosa.

3. Legitimación de funcionarios para impugnar situaciones de terceros.

4. Legitimación de opositores en relación con los restantes.

5. Legitimación del denunciante para impugnar sanciones o su archivo.

6. Legitimación de Asociaciones para impugnar decisiones en materia de

función pública.

7. Legitimación de Juntas de Personal para impugnar Relaciones de Puestos

de Trabajo y oros instrumentos de ordenación de recursos humanos.

8. Legitimación ad causam respecto de empresas recurrentes cuando no media

el acuerdo de ejercicio de acciones.

II. PERVERSIONES DE LA POSICIÓN DE CODEMANDADO

La figura del coadyuvante desapareció de la jurisdicción contencioso-administrativa

ya que se rompía el principio de igualdad de armas del proceso (ya que no cabían
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coadyuvantes del demandante) y además el proceso es un instrumento para tutela de

derechos e intereses reales, distinto del mero interés en la legalidad.

De ahí que si se ostenta un interés o derecho para sostener la postura de la

Administración lo suyo es colocarse como codemandado.

En la práctica, se da la paradoja o abuso de quien se persona en el proceso,

al ser llamado como titular de intereses legítimos, pero lo hace en posición de

codemandado pese a que su interés material es coincidente con el de la parte recurrente.

En estos casos, su oposición o contestación es débil, formal o incluso proclive a

la estimación del recurso, situación de abuso o fraude procesal contra la que la

jurisprudencia ha reaccionado enérgicamente. Es el caso de la Sentencia de la Sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2010

(rec. 437/207), que consolida el principio de que la única posición que pueden mantener

el demandado y el codemandado es la de mantenimiento del acto impugnado, por

lo que constituye un verdadero fraude procesal intentar revocarlo con ocasión del

recurso de casación, de manera que rechaza el recurso de casación interpuesto frente a

sentencia desestimatoria por quien ocupaba la posición de codemandado en el proceso

de instancia.

III. CUESTIONES PREJUDICIALES. LA DESVINCULACIÓN DE

LAS CUESTIONES LABORALES. CUESTIONES PREJUDICIALES

HOMOGÉNEAS (INTRAADMINISTRATIVAS)

El proceso contencioso-administrativo es el cauce por el que transitan las pretensiones

administrativas, esto es, fundadas en el Derecho administrativo. Sin embargo, el

Derecho (o más bien el Ordenamiento Jurídico) es un conglomerado coherente y

sistemático con inevitables interconexiones. De ahí que no es infrecuente que se

susciten cuestiones prejudiciales en que el juez contencioso ha de manejar otras ramas

jurídicas. Sin embargo el tratamiento es dispar.

1. Así, cuando se trata de cuestiones prejudiciales penales el procedimiento ha de

suspenderse ya que la plenitud de garantías formales e inmediación inherente a la tutela

de los bienes básicos propios del mundo penal, impone que no sean abordadas de forma

incidental.

2. Cuando se trata de cuestiones prejudiciales laborales o civiles, el juez contencioso

puede adentrarse en ellas y resolverlas sin la fuerza de cosa juzgada.
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3. En cambio, ofrece perfiles oscuros la cuestión de la prejudicialidad de las cuestiones

homogéneas, esto es, cuando el juez contencioso conoce en el curso del litigio de

otro pleito pendiente ante otro órgano jurisdiccional del mismo orden. En este punto, la

aplicación del art. 43 LEC de forma supletoria ha recibido una respuesta jurisprudencial

restrictiva, por no decir excluyente; es el caso de la argumentación empleada por el

Tribunal Supremo en la STS de 28 de Junio de 2005 (rec. 6/2004) para descartar la

aplicación supletoria de la prejudicialidad civil contenida en el art. 43 LEC, ya que la

LJCA, tras ocuparse en su art. 4 de las cuestiones perjudiciales, "no se refiere para nada

a las cuestiones de naturaleza administrativa, que tiene lugar, cuando previamente a

la decisión sobre el fondo del asunto se necesita una determinación judicial acerca de

un extremo de índole administrativa que condiciona tal decisión, por lo que no pueden

calificarse como prejudiciales, en tanto que su resolución corresponde originariamente

a los Jueces y Tribunales administrativos";

Sin embargo, esa doctrina jurisprudencial arroja resultados poco satisfactorios en

términos de tutela judicial efectiva, especialmente cuando todas las partes están

interesadas en la suspensión del procedimiento y en evitar que la precipitación convierta

el debate del primer litigio en resolverse en cosa juzgada que paradójicamente no

vinculará a los otros pleitos contenciosos pendientes.

IV. CUANTÍA. ELASTICIDAD Y RIGIDEZ EN LA ADMISIÓN DE RECURSOS

La cuantía del litigio es la puerta de los recursos de apelación y/o casación. De ahí el

interés de las partes según la posición, victoriosa o derrotada, para reivindicar una menor

o mayor cuantía, y así impedir o conseguir la revisión de lo fallado.

Sin embargo, se da la paradoja de que la jurisprudencia se enroca en afirmar el carácter

de orden público que revisten las cuestiones procesales de admisión o inadmisión de

recursos, y en cambio opta por un criterio restrictivo y de cuantificación "a la baja".

Para ello se siguen técnicas de desmenuzamiento del acto (ej.: separación de partes

dispositivas con correlativa valoración escindida), valoración fraccionada temporalmente

(ej.: sanciones de suspensión temporal), desmenuzación de institutos (ej.: tributos,

cuotas seguridad social, etc.), aplicación de la parte por el todo (ej.: canon al fijar cuantía

de concesiones o contratos), e incluso valoraciones de criterios conexos pero no fieles

(ej.: cuantía de costes de demolición para valorar cuantía de acto ilegal). Es el caso de la

STS de 1 de febrero de 2005 (rec. 3888/1999) que separa la cuantía de cada liquidación

y separa las pretensiones, con lo que el recurso de casación queda inadmitido por
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insuficiencia de cuantía. O el ATS de 12 de julio de 2007, que llega a idéntica conclusión

mediante la separación de la cuantía por cada período o ejercicio de cada débito de la

Seguridad Social reclamado.

Es más, no son infrecuentes las inadmisiones de apelaciones frente a sentencias que

estiman parcialmente la demanda y que se fijan en la entidad real del recurso, en vez de

la cuantía de la instancia, de manera que el diferencial marca la cuantía de admisibilidad;

es el caso de la STS de 8 de julio de 2002 (rec. 9062/1997).

Por otra parte, en materia de ejecución de sentencias, si se aprecia la imposibilidad de

ejecución y se debate una indemnización equivalente será ésta la que marque la cuantía

a efectos de apelación y/o casación y no la del pleito principal.

V. ACTUACIONES CON PEREGRINAJE COMPETENCIAL: RELACIONES

DE PUESTOS DE TRABAJO, OFERTAS DE EMPLEO, PACTOS Y

SIMILARES

Más allá de los clásicos actos administrativos y los reglamentos, se sitúan "actos

híbridos", cuya naturaleza es fronteriza, lo que determina una distinta valoración

jurisprudencial con el consiguiente vaivén competencial.

Es el caso de determinados actos generales como las Relaciones de Puestos de Trabajo,

que han oscilado jurisprudencialmente de su consideración como actos a todos los

efectos, pasando por ser considerados reglamentos a efectos procesales y retornando

recientemente a su consideración de mero acto con descomunales efectos en términos

de garantías y seguridad jurídica, siendo el último hito la STS de 5 de febrero de 2014

(rec. 2986/2012).

Además, el problema se traslada a instrumentos conexos, como Ofertas de Empleo,

Pactos y acuerdos adoptados en Mesas de Negociación y un sinfín de planes, proyectos,

programas y otras figuras que son escurridizas a su calificación jurisprudencial y fuente

de inseguridad jurídica.

VI. ACUMULACIONES DE AUTOS. CRITERIOS

La Administración tiene personalidad jurídica única pero los destinatarios de sus actos

son muchos. De ahí que es inevitable que existan muchos particulares en idéntica
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situación ante actos de la Administración. El problema radica en que cada acto se genera

en un expediente y se notifica a su destinatario, de forma incomunicada respecto de

otros en similar estado.

De ahí que se plantea frecuentemente la problemática de la acumulación subjetiva, si

debe efectuarse desde el escrito de interposición o demanda, o si por el contrario ha de

acudirse a formalizar el pleito por separado y posteriormente solicitar la acumulación,

con aplicación de los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por otra parte, más frecuente pero no menos problemática es la acumulación objetiva,

y que se proyecta bien sobre los actos administrativos (ej.: se acumula la impugnación

del acto que declara ilegal una edificación y además la sanción y además la orden

de demolición), o sobre pretensiones (ej.: se acumula la pretensión de nulidad a la de

indemnización).

Pues bien, el loable deseo (por economía procesal y monetaria) de que pleitos, actos y

pretensiones "viajen en el mismo tren o por la misma vía" suele tropezarse con la práctica

casuística, más bien tendente a la sencillez y no acumulación.

VII. EXTENSIONES DE EFECTOS: LA PROBLEMÁTICA DE LA SITUACIÓN

IDÉNTICA

El incidente de extensión de efectos (art. 110 LJCA) estaba llamado a evitar pleitos

inútiles sobre cuestiones ya zanjadas en aquéllos ámbitos donde se prodigan los actos

repetitivos o en masa (tributos y personal).

Sin embargo, tanto la jurisprudencia como las reformas legales han aplicado de forma

estricta tal figura bajo la loable finalidad de preferir un procedimiento plenario con

todas las garantías más que un procedimiento sumario, y ello teniendo en cuenta que

la Administración podría verse perjudicada por un precedente judicial en que no se

debatieron ni todas las cuestiones jurídicas ni perspectivas que se hubieren empleado

si se supiere el efecto expansivo del eventual fallo.

El primer freno, de cuño jurisprudencial y luego con reflejo legal, fue que no sirviese

para "resucitar" la cosa juzgada o actos firmes. El segundo freno, fue la apreciación de

una estricta "identidad" entre el caso a extender y el fallado por sentencia, tal y como

afirmó la STS del 08 de abril de 2014 (rec. 576/2013): "Ya hemos expuesto que las

situaciones jurídicas deben ser, pues, no iguales, semejantes, parecidas o equivalentes,

sino idénticas; lo que, como ha quedado reseñado, concurre en el supuesto enjuiciado,

por lo que procede acceder a la extensión de efectos". Y, en tercer lugar, se puso límite
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a la extensión aplicando el plazo de prescripción de la Ley general presupuestaria (STS

del 20 de diciembre de 2013, rec. 3161/2012).

Así y todo, la exigencia de "idéntica situación" como presupuesto para la extensión de

efectos ha sido interpretada benévolamente bajo un criterio sustancial para evitar que

una ínfima diferencia monetaria u otra circunstancia del caso puede abocar al afectado

ante un nuevo pleito, lento, costoso e inútil.

VIII. EL FENÓMENO DE LA DESVIACIÓN PROCESAL. APRECIACIÓN E

IMPLICACIONES

El instituto de la "desviación procesal" es una pieza calve del mundo contencioso-

administrativo que curiosamente carece de regulación expresa en la Ley procesal. Se

trata, en términos simplistas, de la necesaria correlación y congruencia en cada hito de la

senda de la justicia, que en el ámbito contencioso se traduce en la necesaria coincidencia

sustancial y casi yuxtaposición, por un lado, entre varias actuaciones procesales de la

parte.

1. Discrepancia entre lo impugnado en vía administrativa y lo impugnado en vía

contencioso-administrativa.

2. Discrepancia entre el objeto impugnatorio delimitado en el escrito de

interposición y el objeto impugnatorio delimitado en la demanda.

3. Discrepancia entre el objeto impugnatorio delimitado en la demanda

(pretensiones contra una actuación) y el objeto impugnatorio expuesto

en el escrito de conclusiones (añadiendo nuevas pretensiones o nuevas

actuaciones).

Pues bien, tal fenómeno comporta la desestimación de las cuestiones o pretensiones

así viciadas, que además la jurisprudencia ha considerado insubsanable (STS de 10 de

mayo de 2010).

IX. TERMINACIÓN ANÓMALA: PÉRDIDA DE OBJETO

La terminación por "pérdida de objeto" con anclaje en la aplicación supletoria de la

regulación del art. 22 LEC, que ha sido reconstruido y adaptado a la jurisdicción

contencioso-administrativa (STS de 3 de diciembre de 2013, rec. 2120/2011).
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Se plantea la cuestión del deslinde del fenómeno de la "falta de objeto" con figuras

conexas pero no idénticas.

1. Por un lado, con la cosa juzgada que supone que la misma cuestión ha sido

zanjada entre mismas personas, causa y pretensiones. De ahí, que la cosa

juzgada comportará una sentencia desestimatoria (apartado d, del art. 69

LJCA).

2. Por otro lado, el reconocimiento extraprocesal de las pretensiones supone

que la Administración mientras el pleito avanzaba ha resuelto conceder en

vía administrativa lo pedido. Se ultima por Auto que declara terminado el

procedimiento (art. 76 LJCA).

Y así la pérdida de objeto es un cajón de sastre que cubre los supuestos en que, por las

razones que la casuística aflore, pierde interés, utilidad o sentido la existencia misma

del litigio (ej.: derogación de norma impugnada, desaparición del inmueble sobre el que

se litiga, etc.).

X. CRITERIOS DE IMPOSICIÓN DE COSTAS: ALCANCE DE LA

SUPLETORIEDAD DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

La reciente redacción del art. 139 LJCA, dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de

medidas de agilización procesal, fija como regla general en primera o única instancia, la

imposición de costas procesales al vencido, sea Administración o particular. Asimismo,

cuando se alude a "serias dudas de hecho o de derecho" parece remitirse a "dudas

objetivas", o sea, "dudas de hecho" remitiría a supuestos de concurrencia de pruebas con

fuerza para sostener distintas versiones fácticas, y "dudas de derecho" remitiría a casos

donde la cuestión jurídica carece de jurisprudencia, o la jurisprudencia es contradictoria

(en sentido amplio, considerando que si existen sentencias de salas que apoyan una

tesis, no puede calificarse de descabellada) o donde existe jurisprudencia pero debe

cambiarse por poderosos factores sobrevenidos (legales, técnicos, socioeconómicos,

etc.).

Sin embargo, la riqueza y juego práctico de tal precepto se manifiesta en infinidad de

situaciones de perplejidad y casuismo que no son resueltas de manera unívoca por las

salas y juzgados. Estamos ante un panorama de imposición de las costas marcado por

la dispersión en múltiples frentes.
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En primer lugar, no hay uniformidad de criterios en juzgados ni salas sobre criterios

específicos de aplicación de costas ni sobre cuantías.

En segundo lugar, tampoco cada juzgado o tribunal mantiene la congruencia con sus

criterios precedentes ya que el pretexto de la casuística le permite modificar, matizar o

fijar otra respuesta al caso concreto.

Y en tercer lugar, hay situaciones procesales especiales donde el arbitrio judicial (no

arbitrariedad) marca pauta: imposición de costas al codemandado, costas de medidas

cautelares, incidentes de ejecución, incidencias procesales menores, etc.

En suma, se hacer preciso clarificar el panorama por razones de seguridad jurídica,

ya que la incertidumbre se alza en freno a la hora de demandar tutela judicial o de

defenderse frente a las agresiones.

En suma, se impone un debate y análisis de la casuística jurisprudencial con el esfuerzo

de extraer unos criterios uniformes que, sin perder de vista la efectividad del derecho a

la tutela judicial efectiva, sirvan de pauta o referencia para los órganos de la jurisdicción

contencioso-administrativa.
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