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  Excmas. Sras. y Excmos. Sres. 
  
  D.ª Celsa Pico Lorenzo, presidente 
  
  D. Luis María Díez-Picazo Giménez 
  



  D.ª María del Pilar Teso Gamella 
  
  En Madrid, a 18 de julio de 2022. 
  
  Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Celsa Pico Lorenzo. 
  
 
HECHOS 
    PRIMERO.-  Con fecha  16 de junio de 2022 se dictó Auto en  el que se 
acordaba:  
  
  "La competencia para conocer el recurso contencioso-administrativo nº 
462/2022 es de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a la 
que deben remitirse las actuaciones con emplazamiento a las partes para que allí se 
personen."  
  
    SEGUNDO.-  Por diligencia de ordenación de 27 de junio de 2022, la 
Letrada de la Administración de Justicia declaró firme la  resolución de 16 de junio de 
2022 y acordó remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional , emplazando a las 
partes personadas.  
  
  La representación procesal de don Íñigo y don Jaime, presentó escrito el 27 de 
junio de 2022 interponiendo recurso de reposición contra el  Auto de 16 de junio de 
2022 .  
  
    TERCERO.-  Por diligencia de ordenación de 29 de junio de 2022, se dio 
traslado del mismo a la Administración del Estado y al Ministerio Fiscal, para 
alegaciones, lo que efectuó el Ministerio Fiscal por escrito de 4 de julio de 2022, en el 
que concluye que:  
  
  "PROCEDE DESESTIMAR EN SU TOTALIDAD EL PRESENTE RECURSO DE 
REPOSICIÓN, confirmando el  Auto recurrido de 16 de junio de 2022 , con imposición 
de las costas a los recurrentes."  
  
  Por diligencia de ordenación de 12 de julio de 2022, se tiene por caducado en 
dicho trámite a la Administración del Estado. El Abogado del Estado presentó escrito de 
alegaciones el 13 de julio de 2022, en el que tras efectuar las manifestaciones que 
consideró oportunas terminó suplicando:  
  
  "desestime el recurso de reposición y confirme el Auto de 16 de junio pasado 
con los demás pronunciamientos legales entre los que se encuentra la imposición de 
las costas procesales."  
  
    CUARTO.-  Por escrito de fecha 11 de julio de 2022, la representación 
procesal de don Íñigo y don Jaime, adjunta documento para unir al recurso de 
reposición interpuesto en fecha 27 de junio.  
  
 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
    PRIMERO.-  Los argumentos que utiliza la parte recurrente son reiterativos 
de los ya esgrimidos con anterioridad y debidamente contestados en el auto 
impugnado, por lo que a ellos nos remitimos. 
  



  En todo caso debe añadirse que: 
  
  i) El sistema de asignación de ponencias se encuentra en el Acuerdo de 18 de 
octubre de 2021, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la 
composición y funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal Supremo y 
asignación de ponencias para el año judicial 2022, es asignación numérica atendido el 
número de registro, tal cual aquí aconteció. 
  
  ii) La abstención del Magistrado don Leovigildo en otros recursos resulta ajena 
al presente que fue resuelto por una Sala conformada de acuerdo a las reglas 
establecidas. 
  
  iii) Por último, se rechaza la imputada vulneración de acceso a la jurisdicción 
por declarar competente a la Audiencia Nacional. Ha de recalcarse que no hay que 
confundir la jurisdicción con la competencia. Suele calificarse a la jurisdicción cómo el 
género mientras la competencia es considerada la especie. 
  
  Así la competencia supone la aptitud del juez como titular de un órgano 
jurisdiccional para conocer de un caso determinado en razón de las potestades 
atribuidas por las normas legales para conocer de concretos asuntos. Por su parte la 
jurisdicción es la potestad que otorga el Estado a un órgano jurisdiccional para 
administrar justicia. 
  
    SEGUNDO.-  Al desestimarse el recurso resulta preceptiva la imposición de 
costas, y en aplicación del  artículo 139.2  y  4 de la LJCA , se condena en costas a 
los recurrentes. Se fija el importe máximo de las mismas, por todos los conceptos, en 
la cantidad de 600 euros, para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta 
los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del 
asunto y de la dificultad que comporta. 
  
 
                        LA SALA ACUERDA:  
  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la representación procesal 
de don Íñigo y don Jaime, contra el  auto de 16 de junio de 2020 , que se confirma. 
  
  En cuanto a las costas estése al último razonamiento jurídico. 
  
  Contra la presente resolución no cabe recurso alguno. 
  
  Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al 
margen. 
  


