
                              LA   JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

La Jurisdicción Contencioso-administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho 

A raíz de la Constitución de 1978 se garantizan en nuestro país plenamente los postulados del Estado de Derecho 
y,  entre  ellos,  el  derecho  de  toda  persona  a  la  tutela  judicial  efectiva  de  sus  derechos  e  intereses  legítimos,  el 
sometimiento de la Administración pública a la ley y al  derecho y  el control  de la potestad reglamentaria y de la 
legalidad de la actuación administrativa por los Tribunales 

 
Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan 

en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones 
generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración local.

d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades 
Autónomas o las Entidades locales.

Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:

a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho 
público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, 
del  Tribunal  de Cuentas  y  del  Defensor del  Pueblo,  así  como de las  Asambleas  Legislativas  de las  Comunidades 
Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos 
de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c)  La  actuación  de  la  Administración electoral,  en los  términos previstos  en la  Ley Orgánica del  Régimen 
Electoral General.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:

a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las 
indemnizaciones  que  fueran  procedentes,  todo  ello  en  relación  con  los  actos  del  Gobierno  o  de  los  Consejos  de 
Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.



b) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la 
legislación de contratación de las Administraciones públicas.

c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones 
públicas.

d) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los 
dictados  por  los  concesionarios  de  los  servicios  públicos  que  impliquen  el  ejercicio  de  potestades  administrativas 
conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente 
ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.

e)  La  responsabilidad  patrimonial  de  las  Administraciones  públicas,  cualquiera  que  sea  la  naturaleza  de  la 
actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes 
jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro 
de responsabilidad.

f) Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.

A continuación exponemos algunos de los puntos mas destacados en esta materia:

LEGITIMACIÓN ANTE EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Están legitimados entre otros  ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

• Las PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE OSTENTEN UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO.

• Las  CORPORACIONES,  ASOCIACIONES,  SINDICATOS Y GRUPOS Y ENTIDADES A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 18 DE LA LJCAYPAC que resulten afectados o estén legalmente habilitados 
para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.

• Las  Entidades  locales  territoriales,  para  impugnar  los  actos  y  disposiciones  que  afecten  al  ámbito  de  su 
autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como los de 
Organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.

• Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de 
las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines.

• CUALQUIER  CIUDADANO,  EN  EJERCICIO  DE  LA  ACCIÓN  POPULAR,  EN  LOS  CASOS   
EXPRESAMENTE PREVISTOS POR LAS LEYES.

• Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los afectados y siempre 
con su autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo 
fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres,  respecto de sus afiliados y 
asociados, respectivamente.

Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, la legitimación 
para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos 
con competencia en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin 
primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia 
legitimación procesal.

La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.

El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés de las Entidades locales se rige por lo dispuesto 
en la legislación de régimen local.

        Las Administraciones públicas y los particulares podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
contra las  decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los  que corresponde resolver los recursos 



especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector 
Público sin necesidad, en el primer caso, de declaración de lesividad.

PRETENSIONES DE LAS PARTES

El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación 
de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación.

También  podrá  pretender  el  reconocimiento  de  una  situación  jurídica  individualizada  y  la  adopción  de  las 
medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, 
cuando proceda.

Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administración pública, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 29 LJCAyPAC, el demandante podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al 
cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas.

Si el recurso tiene por  objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá 
pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su 
caso, las demás medidas previstas en el artículo 31.2.

Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro del límite de las pretensiones 
formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición.

Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber 
sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la 
oposición, lo someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los 
expondrá y concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen 
oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabrá recurso alguno.

Esto mismo se observará si, impugnados directamente determinados preceptos de una disposición general, el 
Tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma disposición por razones de conexión o 
consecuencia con los preceptos recurridos.

                    PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

             

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO Y RECLAMACIÓN DEL EXPEDIENTE

Aparece regulado en los artículos 45 y siguientes Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, que nos dice:

1. El recurso contencioso-administrativo  se iniciará por un escrito reducido a  citar la disposición, acto, 
inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el 
recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.

2. A este escrito se acompañará:



a)  El  DOCUMENTO  QUE  ACREDITE  LA REPRESENTACIÓN  DEL COMPARECIENTE,  salvo  si 
figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el  mismo Juzgado o Tribunal,  en cuyo caso podrá 
solicitarse que se expida certificación para su unión a los autos.

b)  EL DOCUMENTO  O  DOCUMENTOS  QUE  ACREDITEN  LA LEGITIMACIÓN  DEL ACTOR 
CUANDO LA OSTENTE POR HABÉRSELA TRANSMITIDO OTRO POR HERENCIA O POR CUALQUIER 
OTRO TÍTULO.

c) LA COPIA O TRASLADO DE LA DISPOSICIÓN O DEL ACTO EXPRESO QUE SE RECURRAN, O 
INDICACIÓN DEL EXPEDIENTE EN QUE HAYA RECAÍDO EL ACTO O EL PERIÓDICO OFICIAL EN 
QUE LA DISPOSICIÓN SE HAYA PUBLICADO. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administración 
o una vía de hecho, se mencionará el órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en 
que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.

d)  EL  DOCUMENTO  O  DOCUMENTOS  QUE  ACREDITEN  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA ENTABLAR ACCIONES LAS PERSONAS JURÍDICAS CON ARREGLO A 
LAS  NORMAS  O  ESTATUTOS  QUE  LES  SEAN  DE  APLICACIÓN,  salvo  que  se  hubieran  incorporado  o 
insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.

3. El  Secretario  judicial  examinará  de  oficio  la  validez  de  la  comparecencia  tan  pronto  como se  haya 
presentado el  escrito de interposición.  Si  estima que es  válida,  admitirá  a  trámite el  recurso.  Si  con el  escrito de 
interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, 
en general, siempre que el Secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la 
validez de la comparencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días 
para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las 
actuaciones.

4. El recurso de lesividad se iniciará por demanda formulada con arreglo al artículo 56.1, que fijará con 
precisión la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. A esta demanda se acompañarán en todo 
caso la declaración de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras a) y d) del 
apartado 2 de este artículo.

5. El recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en que no existan 
terceros interesados podrá iniciarse también mediante demanda en que se concretará la disposición, acto o conducta 
impugnados  y  se  razonará  su  disconformidad  a  Derecho.  Con  la  demanda  se  acompañarán  los  documentos  que 
procedan de los previstos en el apartado 2 de este artículo.

EL ARTICULO 46 HACE REFERENCIA A LOS PLAZOS PARA INTERPONER EL 
RECURSO, ASI:

1.  El  PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SERÁ DE 
DOS MESES contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o 
publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, SI FUERA EXPRESO. SI NO LO FUERA, EL PLAZO 
SERÁ DE SEIS MESES y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél  
en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el ACTO PRESUNTO.

2.     En  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  29,  los  dos  meses  se contarán  a  partir  del  día  siguiente  al 
vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo.

3.      Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una ACTUACIÓN EN VÍA DE HECHO, el 
plazo para interponer el recurso será de DIEZ DÍAS a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo 
establecido en el  artículo 30. SI NO HUBIERE REQUERIMIENTO, EL PLAZO SERÁ DE VEINTE DÍAS 
desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.

4. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en 
que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente 
desestimado.



5. El plazo para interponer RECURSO DE LESIVIDAD SERÁ DE DOS MESES A CONTAR DESDE 
EL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD.

6. En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de 
dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa.

Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres primeros apartados del artículo 44, el plazo se 
contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente 
rechazado.

EL ART. 47 INDICA EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN POR EL SECRETARIO QUE:

1. Una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 45.3, el Secretario judicial en el siguiente día hábil acordará, si lo 
solicita el recurrente, que se anuncie la interposición del recurso y remitirá el oficio para su publicación por el órgano 
competente, sin perjuicio de que sea costeada por el recurrente, en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito 
territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida. El Secretario judicial podrá también 
acordar de oficio la publicación, si lo estima conveniente.

2. Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos previstos por el artículo 45.5 y éste se 
dirige contra una disposición general, deberá procederse a la publicación del anuncio de interposición de aquél, en el 
que se concederán quince días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a 
Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados. Transcurrido este plazo, el Secretario judicial procederá a dar 
traslado de la demanda y de los documentos que la acompañen para que sea contestada primero por la Administración y 
luego por los demás demandados que se hubieran personado.

EL 48 NOS DICE RESPECTO AL REQUERIMIENTO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:

1. El Secretario judicial, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artículo anterior, o mediante diligencia si la 
publicación  no  fuere  necesaria,  requerirá  a  la  Administración  que  le  remita  el  expediente  administrativo, 
ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49. El expediente se reclamará al órgano 
autor de la disposición o acto impugnado o a aquél al que se impute la inactividad o vía de hecho. Se hará siempre una 
copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de 
procedencia.

2. No se reclamará el expediente en el caso del apartado 2 del artículo anterior,  sin perjuicio de la facultad 
otorgada por el apartado 5 de este artículo 48.

3.  EL EXPEDIENTE DEBERÁ SER REMITIDO EN EL PLAZO IMPRORROGABLE DE VEINTE 
DÍAS, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada 
se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional.

4.  EL EXPEDIENTE,  ORIGINAL O COPIADO, SE ENVIARÁ COMPLETO, FOLIADO Y,  EN SU 
CASO,  AUTENTIFICADO,  ACOMPAÑADO  DE  UN  ÍNDICE,  ASIMISMO  AUTENTIFICADO,  DE  LOS 
DOCUMENTOS QUE CONTENGA. La Administración conservará siempre el original o una copia autentificada de 
los expedientes que envíe. Si el expediente fuera reclamado por diversos Juzgados o Tribunales, la Administración 
enviará copias autentificadas del original o de la copia que conserve.

5. Cuando el recurso contra la disposición se hubiere iniciado por demanda, el Tribunal podrá recabar de oficio o 
a petición del actor el expediente de elaboración. Recibido el expediente, el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto a 
las partes por cinco días para que formulen alegaciones.

6. Se excluirán del expediente, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, 
haciéndolo constar así en el índice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos 
excluidos.

7.  TRANSCURRIDO  EL PLAZO  DE  REMISIÓN  DEL EXPEDIENTE  SIN  HABERSE  RECIBIDO 
COMPLETO, SE REITERARÁ LA RECLAMACIÓN Y, SI NO SE ENVIARA EN EL TÉRMINO DE DIEZ 
DÍAS CONTADOS COMO DISPONE EL APARTADO 3, TRAS CONSTATARSE SU RESPONSABILIDAD, 
PREVIO  APERCIBIMIENTO  DEL SECRETARIO  JUDICIAL NOTIFICADO  PERSONALMENTE  PARA 
FORMULACIÓN DE ALEGACIONES, EL JUEZ O TRIBUNAL IMPONDRÁ UNA MULTA COERCITIVA 
DE TRESCIENTOS A MIL DOSCIENTOS EUROS A LA AUTORIDAD O EMPLEADO RESPONSABLE. LA 
MULTA SERÁ REITERADA CADA VEINTE DÍAS, HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO.

De darse la causa de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable, la 
Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable.



8. Contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas a las que se refiere el apartado anterior podrá 
interponerse recurso de súplica en los términos previstos en el artículo 79.

9. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se harán efectivas por vía judicial de apremio.

10. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez o 
Tribunal pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El 
requerimiento cuya desatención pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendrá el oportuno apercibimiento.

EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS Y ADMISIÓN DEL RECURSO

APARECE REGULADO EN LOS ARTÍCULOS 49 Y SIGUIENTES LEY 29/1998, DE 
13  DE  JULIO,  REGULADORA  DE  LA  JURISDICCIÓN  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA QUE NOS DICE:

1. LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDE REMITIR EL EXPEDIENTE SE NOTIFICARÁ EN 
LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES A SU ADOPCIÓN, A CUANTOS APAREZCAN COMO INTERESADOS EN 
ÉL,  EMPLAZÁNDOLES PARA QUE PUEDAN PERSONARSE COMO DEMANDADOS EN EL PLAZO DE 
NUEVE DÍAS.  La  notificación  se  practicará  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  que  regule  el  procedimiento 
administrativo común.

En los  recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde 
resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de 
Contratos  del  Sector  Público  se  emplazará  como  parte  demandada  a  las  personas,  DISTINTAS  DEL 
RECURRENTE,  QUE  HUBIEREN  COMPARECIDO  EN  EL RECURSO  ADMINISTRATIVO,  para  que 
puedan personarse como demandados en el PLAZO DE NUEVE DÍAS.

2. Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del 
emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la 
remisión del expediente, en cuyo caso éste se enviará sin demora, y la justificación de los emplazamientos una vez se 
ultimen.

3. Recibido el expediente, el Secretario judicial, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del 
contenido del escrito de interposición y documentos anejos, comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones 
para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias 
para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.

4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún interesado en el domicilio que conste, el Secretario judicial 
mandará  insertar  el  correspondiente  edicto  en  el  periódico  oficial  que  proceda  atendiendo al  ámbito  territorial  de 
competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida. Los emplazados por edictos podrán personarse 
hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la demanda.

5. En el supuesto previsto en el artículo 47.2 se estará a lo que en él se dispone.

6.  EL  EMPLAZAMIENTO  DE  LOS  DEMANDADOS  EN  EL  RECURSO  DE  LESIVIDAD  SE 
EFECTUARÁ PERSONALMENTE POR PLAZO DE NUEVE DÍAS.

EL ART. 50 SE REFIERE AL EMPLAZAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DICE:

     1. El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente.

2. Las Administraciones públicas se entenderán personadas por el envío del expediente.

3. Los demandados legalmente emplazados podrán personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren 
posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones 
de clase alguna.



EL ART. 51 RECOGE LOS SUPUESTOS DE INADMISIÓN DEL RECURSO:
1. El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del 

recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:

a) La falta de jurisdicción o la incompetencia del Juzgado o Tribunal.

b) La falta de legitimación del recurrente.

c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación.

d) Haber caducado el plazo de interposición del recurso.

2. El Juzgado o Sala podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos 
sustancialmente  iguales  por  sentencia  firme,  mencionando,  en  este  último  caso,  la  resolución  o  resoluciones 
desestimatorias.

3. Cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho, el Juzgado o Sala podrá también 
inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de la competencia y en 
conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido.

Asimismo, cuando se impugne la no realización por la Administración de las obligaciones a que se refiere el 
artículo 29, el recurso se inadmitirá si fuera evidente la ausencia de obligación concreta de la Administración respecto 
de los recurrentes.

4.  EL  JUZGADO  O  LA  SALA,  ANTES  DE  PRONUNCIARSE  SOBRE  LA  INADMISIÓN  DEL 
RECURSO, HARÁ SABER A LAS PARTES EL MOTIVO EN QUE PUDIERA FUNDARSE PARA QUE, EN 
EL PLAZO COMÚN DE DIEZ DÍAS, ALEGUEN LO QUE ESTIMEN PROCEDENTE Y ACOMPAÑEN LOS 
DOCUMENTOS A QUE HUBIERA LUGAR.

5. Contra el auto que declare la inadmisión podrán interponerse los recursos previstos en esta Ley. El auto de 
admisión  no  será  recurrible  pero  no  impedirá  oponer  cualquier  motivo  de  inadmisibilidad  en  momento  procesal 
posterior.

6. Declarada la inadmisión al amparo de lo establecido en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo, se estará a 
lo que determinan los artículos 5.3 y 7.3.

DEMANDA Y CONTESTACIÓN

EL ARTÍCULO 52 SE REFIERE AL PLAZO PARA DEDUCIR DEMANDA: 
1.  RECIBIDO  EL  EXPEDIENTE  ADMINISTRATIVO  EN  EL  JUZGADO  O  TRIBUNAL  Y 

COMPROBADOS, Y EN SU CASO COMPLETADOS, LOS EMPLAZAMIENTOS, POR EL SECRETARIO 
JUDICIAL SE  ACORDARÁ  QUE  SE  ENTREGUE  AL RECURRENTE  PARA QUE  SE  DEDUZCA LA 
DEMANDA EN EL PLAZO DE VEINTE DÍAS, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 51, en cuyo 
caso dará cuenta al Tribunal para que resuelva lo que proceda. Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no 
actuasen  bajo  una  misma  dirección,  la  demanda  se  formulará  simultáneamente  por  todos  ellos.  La  entrega  del 
expediente se efectuará en original o copia.

2. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la 
caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y producirá sus efectos legales, si se presentare 
dentro del día en que se notifique el auto.

El Artículo 53 nos dice que si transcurrido el término para la remisión del expediente administrativo sin 
que éste hubiera sido enviado, la parte recurrente podrá pedir, por sí o a iniciativa del Secretario judicial, que se 
le conceda plazo para formalizar la demanda.

Si después de que la parte demandante hubiera usado del derecho establecido en el apartado anterior se recibiera 
el expediente, el Secretario judicial pondrá éste de manifiesto a las partes demandantes y, en su caso, demandadas por 
plazo común de diez días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.



El  ARTÍCULO  54  RECOGE  EL  TRASLADO  DE  LA  DEMANDA  PARA  LA 
CONTESTACIÓN A LA MISMA:

1.  Presentada  la  demanda,  el  Secretario  judicial  dará  traslado de  la  misma,  con  entrega  del  expediente 
administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte 
días.  Si  la  demanda  se  hubiere  formalizado  sin  haberse  recibido  el  expediente  administrativo,  emplazará  a  la 
Administración demandada para contestar, apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no va acompañada de 
dicho expediente.

2. Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida 
pudiera  no ajustarse  a  Derecho,  podrá solicitar  la  suspensión del  procedimiento  por un plazo de  veinte  días  para 
comunicar  su  parecer  razonado  a  aquélla.  El  Secretario  judicial,  previa  audiencia  del  demandante,  acordará  lo 
procedente.

3. La contestación se formulará primero por la Administración demandada. Cuando hubieren de hacerlo, además 
de la Administración, otros demandados, y aunque no actuaren bajo una misma dirección, la contestación se formulará 
simultáneamente por todos ellos. En este caso no habrá lugar a la entrega del expediente administrativo, que será puesto 
de manifiesto en la Oficina judicial, pero sí de la copia del mismo, con los gastos a cargo de estos demandados.

4. Si la Administración demandada fuere una entidad local y no se hubiere personado en el proceso pese a haber 
sido emplazada, se le dará no obstante traslado de la demanda para que, en el plazo de veinte días, pueda designar 
representante en juicio o comunicar al órgano judicial, por escrito, los fundamentos por los que estimare improcedente 
la pretensión del actor.

EL ART.  55  SE  REFIERE  A LA POSIBILIDAD  DE  COMPLETAR  EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO: 

Si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo,  podrán solicitar, dentro del 
plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completarlo.

La solicitud a que se refiere el apartado anterior suspenderá el curso del plazo correspondiente.

El Secretario judicial resolverá lo pertinente en el plazo de tres días. La Administración, al remitir de nuevo el 
expediente, deberá indicar en el índice a que se refiere el artículo 48.4 los documentos que se han adicionado.

EL  ARTÍCULO  56  SE  ENCARGA  DE  LA  FORMA  Y  EL  CONTENIDO  DE  LA 
DEMANDA, indicando que: 

En los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los 
fundamentos de Derecho y las  pretensiones que se deduzcan,  en justificación de las  cuales  podrán alegarse 
cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración.

El Secretario judicial examinará de oficio la demanda y requerirá que se subsanen las faltas de que adolezca 
en plazo no superior a diez días. Realizada la subsanación, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al Juez para 
que resuelva lo que proceda sobre su admisión.

Con la demanda y la contestación las partes acompañarán los documentos en que directamente funden su 
derecho, y  si  no obraren en su poder,  designarán el  archivo, oficina,  protocolo o persona en cuyo poder se 
encuentren.

Después de la demanda y contestación no se admitirán a las partes más documentos que los que se hallen 
en  alguno de  los  casos  previstos  para  el  proceso  civil.  No obstante,  el  demandante  podrá  aportar,  además,  los 
documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan 
de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citación de vista o conclusiones.

El Artículo 57 se refiere a la conclusión anticipada del pleito en casos determinados:
El Secretario judicial declarará concluso el pleito, sin más trámite, para sentencia una vez contestada la demanda, 

salvo que el Juez o Tribunal haga uso de la facultad que le atribuye el artículo 61 en los siguientes supuestos:



1.º Si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni 
tampoco de vista o conclusiones y la parte demandada no se opone.

2.º Si en los escritos de demanda y contestación no se solicita el recibimiento a prueba ni los trámites de vista o 
conclusiones, salvo que el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la índole del asunto, acuerde la celebración de 
vista o la formulación de conclusiones escritas.

En  los  dos  supuestos  anteriores,  si  el  demandado  solicita  la  inadmisión  del  recurso,  se  dará  traslado  al 
demandante para que en el plazo de cinco días formule las alegaciones que estime procedentes sobre la posible causa de 
inadmisión, y seguidamente se declarará concluso el pleito.

ALEGACIONES PREVIAS

El Artículo 58 sobre la  incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del 
recurso

1. Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la 
demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad 
del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del 
órgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen sido desestimados como alegación 
previa.

2. Para hacer uso de este trámite la Administración demandada habrá de acompañar el expediente administrativo 
si no lo hubiera remitido antes.

ARTÍCULO 59 SOBRE EL PLAZO DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS:
1. Del escrito formulando alegaciones previas el Secretario judicial dará traslado por cinco días al actor, el 

cual podrá subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez días.

2. Evacuado el traslado, se seguirá la tramitación prevista para los incidentes.

3. El auto desestimatorio de las alegaciones previas no será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la 
demanda en el plazo que reste.

4. El auto estimatorio de las alegaciones previas declarará la inadmisibilidad del recurso y, una vez firme, el 
Secretario judicial ordenará la devolución del expediente administrativo a la oficina de donde procediere. Si se hubiere 
declarado la falta de jurisdicción o de competencia, se estará a lo que determinan los artículos 5.º3 y 7.º3 

             PRUEBA

EL ART. 60 RECOGE EL RECIBIMIENTO A PRUEBA Y LOS PLAZOS
1.  SOLAMENTE SE PODRÁ PEDIR EL RECIBIMIENTO DEL PROCESO A PRUEBA POR MEDIO 

DE OTROSÍ,  EN LOS ESCRITOS DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN Y EN LOS DE ALEGACIONES 
COMPLEMENTARIAS. EN DICHOS ESCRITOS DEBERÁN EXPRESARSE EN FORMA ORDENADA LOS 
PUNTOS DE HECHO SOBRE LOS QUE HAYA DE VERSAR LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA 
QUE SE PROPONGAN.

2.  SI  DE  LA  CONTESTACIÓN  A  LA  DEMANDA  RESULTARAN  NUEVOS  HECHOS  DE 
TRASCENDENCIA  PARA  LA  RESOLUCIÓN  DEL  PLEITO,  EL  RECURRENTE  PODRÁ  PEDIR  EL 
RECIBIMIENTO A PRUEBA Y EXPRESAR LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE PROPONGAN DENTRO 
DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HAYA DADO TRASLADO DE LA MISMA, sin 
perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 56.

3. Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de trascendencia, a 
juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sanción administrativa o 
disciplinaria, el proceso se recibirá siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.



4.  LA  PRUEBA  SE  DESARROLLARÁ  CON  ARREGLO  A  LAS  NORMAS  GENERALES 
ESTABLECIDAS PARA EL PROCESO CIVIL, SIENDO EL PLAZO PARA PRACTICARLA DE TREINTA 
DÍAS. NO OBSTANTE, SE PODRÁN APORTAR AL PROCESO LAS PRUEBAS PRACTICADAS FUERA DE 
ESTE PLAZO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA PARTE QUE LAS PROPUSO.

5. Las Salas podrán delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la 
práctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administración podrá, a su 
vez, delegar en un funcionario público de la misma la facultad de intervenir en la práctica de pruebas.

6. En el acto de emisión de la prueba pericial, el Juez otorgará, a petición de cualquiera de las partes, un 
plazo no superior a cinco días para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.

7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora 
se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de 
discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo 
estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

LA POSIBILIDAD DE ACORDAR PRUEBA DE OFICIO APARECE REGULADA EN EL 
ART. 61

1. El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas 
estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto.

2.  Finalizado  el  período  de  prueba,  y  hasta  que  el  pleito  sea  declarado  concluso  para  sentencia,  el  órgano 
jurisdiccional podrá también acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria.

3. Las partes tendrán intervención en las pruebas que se practiquen al amparo de lo previsto en los dos apartados 
anteriores.

4. Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la práctica de una prueba, y las partes 
carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el Secretario judicial pondrá 
de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales podrán, en el plazo de cinco días, alegar cuanto estimen 
conveniente acerca de su alcance e importancia.

5. El Juez podrá acordar de oficio, previa audiencia a las partes, o bien a instancia de las mismas la extensión de 
los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexosª los efectos de la aplicación de las normas sobre 
costas procesales  en relación al  coste  de estas  pruebas  se entenderá que son partes todos los intervinientes  en los 
procesos sobre los cuales se haya acordado la extensión de sus efectos, prorrateándose su coste entre los obligados en 
dichos procesos al pago de las costas.

VISTA Y CONCLUSIONES

EL ARTÍCULO 62 RECOGE AL RESPECTO:
1.  Salvo que en esta Ley se disponga otra cosa, las partes podrán solicitar que se celebre vista, que se 

presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia.

2. Dicha solicitud habrá de formularse por medio de otrosí en los escritos de demanda o contestación o por 
escrito  presentado  en  el  plazo  de  cinco  días  contados  desde  que  se  notifique  la  diligencia  de  ordenación 
declarando concluso el período de prueba.

3. El Secretario judicial proveerá según lo que coincidentemente hayan solicitado las partes. En otro caso, sólo 
acordará la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando, 
habiéndose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las partes; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 
del artículo 61.

4. Si las partes no hubieran formulado solicitud alguna el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la índole 
del asunto, podrá acordar la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas.

EL ARTÍCULO 63 RECOGE SOBRE EL ACTO DE LA VISTA Y EL LEVANTAMIENTO 
DE ACTA:



1. Si se acordara la celebración de vista, el Secretario judicial señalará la fecha de la audiencia por riguroso 
orden de antigüedad de los  asuntos,  excepto los referentes  a materias  que por prescripción de la  ley o por 
acuerdo motivado del órgano jurisdiccional, fundado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, 
los cuales, estando conclusos, podrán ser antepuestos a los demás cuyo señalamiento aún no se hubiera hecho. En el 
señalamiento de las vistas el Secretario judicial atenderá asimismo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. En el acto de la vista, se dará la palabra a las partes por su orden para que de forma sucinta expongan 
sus alegaciones. El  Juez o el  Presidente de la Sala,  por  sí  o a  través  del  Magistrado ponente,  podrá invitar  a los 
defensores de las partes, antes o después de los informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o 
rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto de debate.

3. El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la 
imagen. El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes 
podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.

4.  Siempre  que  se  cuente  con  los  medios  tecnológicos  necesarios,  el  Secretario  judicial  garantizará  la 
autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro 
sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la 
presencia en la sala del Secretario judicial, salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la 
celebración  de  la  vista,  o  que  excepcionalmente  el  Secretario  judicial  lo  considere  necesario,  atendiendo  a  la 
complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad 
de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente 
excepcionales  que  lo  justifiquen,  supuesto  en el  cual  el  Secretario  judicial  extenderá acta  sucinta  en  los  términos 
previstos en el apartado siguiente.

5. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el Secretario judicial 
deberá consignar en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; 
tiempo de duración, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como 
las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporarán los soportes de la 
grabación de las sesiones.

6.  Cuando los  medios  de  registro  previstos  en  este  artículo  no  se  pudiesen  utilizar  por  cualquier  causa,  el 
Secretario  judicial  extenderá  acta  de  cada  sesión,  recogiendo  en  ella,  con  la  extensión  y  detalle  necesarios,  las 
alegaciones de las partes, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.

7. El acta prevista en los apartados 5 y 6 de este artículo, se extenderá por procedimientos informáticos, sin que 
pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios 
informáticos. En estos casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones 
que  las  partes  reclamen,  si  las  estima  procedentes.  Este  acta  se  firmará  por  el  Secretario  judicial  tras  el  Juez  o 
Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.

EL ARTÍCULO 64 SE REFIERE AL ESCRITO DE ALEGACIONES SUCINTAS:
1. Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los 

hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones.

2.  EL PLAZO  PARA FORMULAR EL ESCRITO SERÁ  DE DIEZ DÍAS SUCESIVOS PARA LOS 
DEMANDANTES Y DEMANDADOS, SIENDO SIMULTÁNEO PARA CADA UNO DE ESTOS GRUPOS DE 
PARTES  SI  EN  ALGUNO  DE  ELLOS  HUBIERE  COMPARECIDO  MÁS  DE  UNA PERSONA Y  NO 
ACTUARAN UNIDOS BAJO UNA MISMA REPRESENTACIÓN.

3. El señalamiento de día para votación y fallo se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo 
anterior.

4.  Celebrada la vista  o presentadas  las  conclusiones,  el  Juez o Tribunal  declarará que el  pleito ha quedado 
concluso para sentencia, salvo que haga uso de la facultad a que se refiere el apartado 2 del artículo 61, en cuyo caso  
dicha declaración se hará inmediatamente después de que finalice la práctica de la diligencia o diligencias de prueba 
acordadas.

ARTÍCULO 65, SOBRE EL CONTENIDO DEL ACTO DE LA VISTA
1. En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido 

suscitadas en los escritos de demanda y contestación.



2. Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos 
relevantes para el  fallo y distintos de los alegados,  lo pondrá en conocimiento de las partes mediante providencia, 
dándoles plazo de diez días para ser oídas sobre ello. Contra esta providencia no cabrá recurso alguno.

3. En el acto de la vista, o en el escrito de conclusiones, el demandante podrá solicitar que la sentencia formule 
pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si 
constasen ya probados en autos.

Artículo 66.
Los  recursos  directos  contra  disposiciones  generales  gozarán  de  preferencia  y,  una  vez  conclusos,  serán 

antepuestos para su votación y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o 
grado, salvo el proceso especial de protección de derechos fundamentales.

SENTENCIA

ARTÍCULO 67 SOBRE EL PLAZO Y CONTENIDO, DICE:

1. LA SENTENCIA SE DICTARÁ EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS DESDE QUE EL PLEITO HAYA 
SIDO DECLARADO CONCLUSO Y DECIDIRÁ TODAS LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN EL 
PROCESO.

2. Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará 
debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará la misma, notificándolo a las partes.

ARTÍCULO 68, SOBRE EL CONTENIDO DEL FALLO, DICE:
1. La sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes:

a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.

b) Estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo.

2. La sentencia contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.

ARTÍCULO 69 SOBRE LA DECLARACIÓN DE  INADMISIBILIDAD DEL RECURSO O 
DE ALGUNA DE LAS PRETENSIONES EL LA SENTENCIA, DICE:

La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes:

a) Que el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdicción.

b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.

c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.

d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.

e) Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.

ARTÍCULO 70, SOBRE LA ESTIMACIÓN Y DESESTIMACIÓN:
1.  La  sentencia  desestimará  el  recurso  cuando  se  ajusten  a  Derecho  la  disposición,  acto  o  actuación 

impugnados.

2. La sentencia estimará el recurso contenciosoadministrativo cuando la disposición, la actuación o el acto 
incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los 
fijados por el ordenamiento jurídico.



ARTÍCULO 71, EN CASO DE ESTIMACIÓN RECOGE:
1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:

a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto 
recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.

b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, 
reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento 
de la misma.

c) Si  la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente 
obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.

d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a 
la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de 
la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes 
para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción 
quedará diferida al período de ejecución de sentencia.

2. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de 
una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos 
anulados.

ARTÍCULO 72, SOBRE LA INADMISIÓN:

1.  La  sentencia  que  declare  la  inadmisibilidad  o  desestimación  del  recurso  contencioso-administrativo  sólo 
producirá efectos entre las partes.

2. La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias 
firmes que anulen una disposición general  tendrán efectos generales  desde el  día  en que sea publicado su fallo y 
preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.

También  se publicarán las  sentencias  firmes  que anulen  un acto administrativo que afecte  a  una  pluralidad 
indeterminada de personas.

3. La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada 
sólo producirá efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrán extenderse a terceros en los términos previstos 
en los artículos 110 y 111.

EL ARTÍCULO 73 NOS DICE:

Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia 
de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos 
generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún 
no ejecutadas completamente.

 OTROS MODOS DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 74. DESISTIMIENTO:
1. El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.

2.  Para  que  el  desistimiento del  representante  en  juicio  produzca  efectos  será  necesario  que  lo  ratifique  el 
recurrente o que esté autorizado para ello. Si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse testimonio del 
acuerdo  adoptado  por  el  órgano  competente  con  arreglo  a  los  requisitos  exigidos  por  las  leyes  o  reglamentos 
respectivos.

3.  El  Secretario  judicial  dará  traslado  a  las  demás  partes,  y  en  los  supuestos  de  acción  popular  al 
Ministerio Fiscal, por plazo común de cinco días Si prestaren su conformidad al desistimiento o no se opusieren a él, 
dictará decreto en el que declarará terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolución del 
expediente administrativo a la oficina de procedencia.

4. En otro caso, o cuando apreciare daño para el interés público, dará cuenta al Juez o Tribunal para que resuelva 
lo que proceda.



5. Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento continuará respecto de aquellos que no hubieren desistido.

6. El desistimiento no implicará necesariamente la condena en costas.

7. Cuando se hubiera desistido del recurso porque la Administración demandada hubiera reconocido totalmente 
en vía  administrativa las pretensiones  del  demandante,  y  después la  Administración dictase un nuevo acto total  o 
parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor podrá pedir que continúe el procedimiento en el estado en que se 
encontrase, extendiéndose al acto revocatorio. Si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente, concederá a las partes un 
plazo común de diez días para que formulen por escrito alegaciones complementarias sobre la revocación.

8. Desistido un recurso de apelación o de casación, el Secretario judicial sin más trámites declarará terminado el 
procedimiento por decreto, ordenando el archivo de los autos y la devolución de las actuaciones recibidas al órgano 
jurisdiccional de procedencia.

ARTÍCULO 75.  ALLANAMIENTO:
1. Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el  apartado 2 del  artículo 

anterior.

2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las 
pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el 
órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y 
las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubiesen allanado.

Artículo 76.
1. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración demandada reconociese totalmente en vía 

administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del  Juez o 
Tribunal, cuando la Administración no lo hiciera.

2. El Secretario judicial mandará oír a las partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de 
lo alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo 
del recurso y la devolución del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el 
ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho.

Artículo 77.
1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez 

formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o 
documentos,  así  como la posibilidad de alcanzar  un acuerdo que ponga fin  a  la controversia,  cuando el  juicio se 
promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.

Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna para llevar 
a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos.

2. El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo 
solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para 
sentencia.

3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o Tribunal dictará 
auto  declarando  terminado  el  procedimiento,  siempre  que  lo  acordado  no  fuera  manifiestamente  contrario  al 
ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.

                                 EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 



El  Procedimiento  abreviado  aparece  regulado  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que nos dice:

1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y,  en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo  de  este  Orden  Jurisdiccional  conocen,  por  el  procedimiento  abreviado,  de  los  asuntos  de  su 
competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al  servicio de las Administraciones Públicas,  sobre 
extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político,  asuntos de disciplina deportiva en materia de 
dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.

2. El recurso se iniciará por demanda, a la que se acompañará el documento o documentos en que el actor 
funde su derecho y aquellos previstos en el artículo 45.2.

3. Presentada la demanda, el Secretario judicial, apreciada la jurisdicción y competencia objetiva del Tribunal, 
admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta a éste para que resuelva lo que proceda.

Admitida la demanda, el Secretario judicial acordará su traslado al demandado, citando a las partes para 
la celebración de vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita el 
expediente administrativo con al  menos  quince días de antelación del  término señalado para la  vista. En el 
señalamiento de las vistas atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante, si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a 
prueba ni  tampoco de vista,  el  Secretario judicial  dará traslado de la  misma a las  partes demandadas para que la 
contesten en el  plazo de veinte días, con el apercibimiento a que se refiere el apartado primero del artículo 54. Las 
partes demandadas podrán,  dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda, solicitar la 
celebración de la vista. En dicho caso el Secretario judicial citará a las partes al acto conforme a lo previsto en el 
párrafo anterior.  En caso contrario,  el  Secretario  judicial  procederá de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 57, 
declarando concluso el pleito sin más trámite una vez contestada la demanda, salvo que el Juez haga uso de la facultad 
que le atribuye el artículo 61.

4. Recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial lo remitirá al actor y a los interesados que se 
hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.

5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarará abierta la vista.

Si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, el Juez o Tribunal tendrá al actor por desistido del 
recurso  y  le  condenará  en  costas,  y  si  compareciere  sólo  el  actor,  acordará  que  prosiga  la  vista  en  ausencia  del 
demandado.

6. La vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificación de los 
expuestos en la demanda.

7. Acto seguido, el demandado podrá formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su 
caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicción, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o 
circunstancia que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

8. Oído el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolverá lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, 
el demandado podrá pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podrá hacer el demandante si el Juez, al 
resolver sobre alguna de dichas cuestiones, declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o 
entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.

9. Si en sus alegaciones el  demandado hubiese impugnado la adecuación del procedimiento por razón de la 
cuantía, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortará a las partes a ponerse de 
acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo, decidirá el Juez, que dará al proceso el curso procedimental 
que corresponda según la cuantía que él determine. Frente a la decisión del Juez no se dará recurso alguno.

10. Si  no se suscitasen las  cuestiones procesales  a que se refieren los apartados anteriores o si,  habiéndose 
suscitado, se resolviese por el Juez la continuación del juicio, se dará la palabra a las partes para fijar con claridad los 
hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las pruebas y, una 
vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente.

11.  Cuando de las alegaciones  de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las 
pretensiones del actor, el carácter meramente jurídico de la controversia, la ausencia de proposición de la prueba o la 
inadmisibilidad de toda la  prueba propuesta,  y las partes  no deseasen formular  conclusiones,  el  Juez  apreciará tal 
circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictará sentencia sin más dilación. .



Formulada oposición, el Juez resolverá estimándola, en cuyo caso proseguirá la vista conforme a lo reglado en 
los apartados siguientes, o desestimándola en la misma sentencia que dicte conforme a lo previsto en el párrafo anterior, 
antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.

12. Los medios de prueba se practicarán en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus 
trámites, del modo previsto para el juicio ordinario.

13. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos.

14. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el número de testigos 
fuese excesivo y, a criterio del órgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio 
sobre hechos suficientemente esclarecidos, aquél podrá limitarlos discrecionalmente.

15. Los testigos no podrán ser tachados y, únicamente en conclusiones, las partes podrán hacer las observaciones 
que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.

16. En la práctica de la prueba pericial no serán de aplicación las reglas generales sobre insaculación de peritos.

17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran 
como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán interponer en el acto recurso de súplica, que 
se sustanciará y resolverá seguidamente.

18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de 
quien tuviera la carga de aportarla, la suspenderá, señalando el Secretario judicial competente, en el acto y sin necesidad 
de nueva notificación, el lugar, día y hora en que deba reanudarse.

19. Tras la práctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, oídos los Letrados, las personas 
que sean parte en los asuntos podrán, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a  
la conclusión de la vista, antes de darla por terminada.

20. El Juez dictará sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de la vista.

21. La vista se documentará en la forma establecida en los apartados 3 y 4 del artículo 63.

22. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar deberán consignarse 
en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, 
asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e 
incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporarán los soportes de la grabación de las 
sesiones.

Cuando no se pudiesen utilizar los medios de registro por cualquier causa, el Secretario judicial extenderá acta de 
cada sesión, en la que se hará constar:

a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes, en su caso, y defensores que las 
asisten.

b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaración expresa de 
su pertinencia o impertinencia, razones de la denegación y protesta, en su caso.

c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:

1.º Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y testifical.

2.º Relación circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el 
caso de que su excesivo número haga desaconsejable la citada relación.

3.º Relación de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.

4.º Resumen suficiente de los informes periciales, así como también de la resolución del Juez en torno a las 
propuestas de recusación de los peritos.

5.º Resumen de las declaraciones realizadas en la vista.

d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, 
ésta deberá recogerse en el acta.

e) Declaración hecha por el Juez de conclusión de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.

Las  actas  previstas  en  este  apartado  se  extenderán  por  procedimientos  informáticos,  sin  que  puedan  ser 
manuscritas  más  que en las  ocasiones  en  que la  sala  en que  se esté  celebrando la  actuación  careciera de  medios 
informáticos. En estos casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones 
que  las  partes  reclamen,  si  las  estima  procedentes.  Este  acta  se  firmará  por  el  Secretario  judicial  tras  el  Juez  o 
Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.



23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este capítulo, se regirá por las normas generales de la 
presente Ley.


