Circular 20/2011
Valencia,
2 de Noviembre de 2011

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSOADMINISTRATIVA

Estimado cliente:
El pasado 31 de octubre entró en vigor la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de
medidas de agilización procesal.
Según la Exposición de Motivos, el objeto de esta Ley es incorporar determinadas
medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contenciosoadministrativo encaminadas, en este último caso, a optimizar los procedimientos,
suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves y a
limitar el uso abusivo de instancias judiciales.
En el Orden Contencioso-Administrativo, las concretas medidas que se han adoptado,
y que pueden afectar a la materia en la que trabajamos son, resumidamente, las
siguientes:
Por una parte, se modifican determinados aspectos en cuanto a la prueba, tendentes a
la reducción de trámites.
En cuanto a la cuantía para que un asunto se tramite por el procedimiento abreviado
se eleva de 13.000 a 30.000 euros, posibilitando en este tipo de procedimientos que
no se celebre vista.
La cuantía para acceder al recurso de apelación pasa de 18.000 a 30.000 euros
Los asuntos susceptibles de casación serán aquéllos cuya cuantía sea igual o superior
a 600.000 euros, en lugar de los 150.000 que se establecían en la Ley vigente hasta
ahora.
En el caso del recurso de casación para unificación de doctrina, se mantienen los
requisitos anteriores, si bien elevando el importe hasta 30.000 euros, frente a los
18.000 que se exigían en la redacción anterior.
Se modifica la regulación de las medidas cautelarísimas, para supuestos de especial
urgencia.

Pero de todas las medidas que recoge esta Ley sin duda la que tiene una
importantísima trascendencia es la modificación del criterio en materia de costas.
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Hasta el momento, la regla general era la no imposición de costas, a excepción de
aquellos supuestos en que se apreciara temeridad o mala fe por alguna de las partes,
lo que en la práctica se traducía en la no imposición de costas a ninguna de las partes,
siendo escasos los supuestos en los que el juez o tribunal aplicaba la citada
excepción.
Ahora el panorama cambia por completo. A partir de la entrada en vigor de esta nueva
ley, se aplicará el criterio del vencimiento objetivo, trasladado mutatis mutandis del
derecho civil. Se establece para los procesos en primera o única instancia la
imposición de costas a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones, salvo que
por el juez o tribunal se aprecie y así se razone, que el caso presenta serias dudas de
hecho o de derecho.
En los supuestos de estimación parcial, se prevé que cada parte abone las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que se aprecie temeridad o
mala fe y se impongan a una de ellas.
Si, de la misma manera que se ha tomado el precepto de la jurisidicción civil y se ha
trasladado su redacción al proceso contencioso-administrativo, se acoge la aplicación
jurisdiccional de la norma, la excepción prevista para los supuestos que aprecien
dudas de hecho o de derecho, quedaría reducida a escasos supuestos, imponiendo
las costas a la parte vencida en la práctica totalidad de los casos.
Pero estamos en el ámbito contencioso-administrativo y –a diferencia de lo que ocurre
en la jurisdicción civil en que se ventilan asuntos entre particulares- aquí una de las
partes litigantes será siempre la Administración. Por tanto, como en tantos otros casos,
tendremos que esperar a la aplicación de esta nueva ley por parte de jueces y
tribunales, para ver la trascendencia práctica de la misma.
Por último, esta Ley contiene una disposición transitoria según la cual los procesos
que se encuentren en trámite en cualquiera de sus instancias a su entrada en vigor,
continuarán sustanciándose conforme a la legislación anterior hasta que recaiga
sentencia en la instancia en que se encuentre en ese momento.
Como siempre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquiera de los
puntos comentados con anterioridad.

Sin otro particular y aprovechando la ocasión para saludarles.
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