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1. Marco de inicio 

Como es sabido, la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de 

Reforma Procesal2 incorporó el recurso de casación3 en el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo4, a través de la modificación de la Ley de 27 de 

diciembre 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Desde entonces, la regulación sufrió algunas reformas hasta la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa5. 

Aun cuando este último instrumento legal6 también fue incorporando 

modificaciones, lo cierto es que, en tanto que conservó el ADN de la regulación, 

grosso modo, acabó por estabilizarla7.  

Nótese en este sentido que algunas de las reformas relativas al recurso de 

casación han nucleado su interés, fundamentalmente, en el incremento de la 

cuantía económica8 de acceso, para de este modo acotar la cantidad de asuntos a 

conocer por el Alto Tribunal. Y ello en el ánimo de adecuar el volumen de trabajo 

a sus propias limitaciones ˗contexto de crisis organizativa: demoras crónicas en la 

resolución de asuntos, etc.˗, teniendo evidentemente en consideración los 

 

2 En adelante, Ley 10/1992. 
3 En relación al origen de la casación moderna, BOUAZZA ARIÑO, O., El recurso de casación 
contencioso-administrativo común, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 21 
y ss. 
4 Vid., MONTOYA MARTÍN, E., El recurso de casación contencioso-administrativo: en especial las 
causas de inadmisibilidad, McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. 14 y ss. 
5 En adelante, Ley 29/1998. 
6 Vid. de interés al respecto, Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal; Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la 
nueva Oficina Judicial, etc. 
7 De interés, MARTÍN VALDIVIA, S.M., La jurisdicción contenciosa: análisis práctico, Thomson 
Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, pp. 47 y ss. 
8 “Esta regulación sufrió algunos cambios posteriores (…), destacando la elevación de la cuantía de 
las sentencias susceptibles de recurso de casación ‘ordinaria’ a 600.000 euros [art. 86.2.b) LJCA en 
la redacción dada por el art. 3.6 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización 
procesal], lo que ha producido una importante reducción del número de recursos de casación”, en 
RAZQUIN LIZARRAGA, J. A., “El recurso de casación en la jurisdicción contencioso-
administrativa tras la Ley Orgánica 7/2015”, R.V.A.P., número 104-I, 2016, p. 136. En relación a la 
cuantía como summa graviminis véase, SIEIRA MÍGUEZ, J.M. (Dir.), El recurso de casación en la 
jurisdicción contencioso-administrativa, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, 
pp. 102 y ss. 
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recursos pendientes, así como los más que limitados recursos humanos del 

Tribunal9. 

Así pues, no puede causar extrañeza la intensidad reformatoria del 

legislador español, máxime cuando la posición favorable a incorporar el interés 

casacional como clave de bóveda del sistema fue expuesta de manera reiterada 

por relevantes actores del sistema de Justicia entre los que cabe destacar los 

propios magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo10. 

 

2. El recurso de casación en el orden contencioso-administrativo a la 

luz de la Ley Orgánica 7/2015 – especial referencia al denominado 

“interés casacional objetivo” 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial11 se ha 

 

9 MAYOR GÓMEZ, R., “El nuevo modelo de recurso de casación en el orden jurisdiccional 
contencioso administrativo”, Gabilex, número 3, 2015, p. 134. 
10 MAYOR GÓMEZ, R., “El nuevo modelo de recurso de casación en el orden jurisdiccional 
contencioso administrativo”, …op. cit., p. 134. De interés, vid., “En el contencioso-administrativo, la 
redacción originaria de la Ley de 1998 incluyó entre las causas de inadmisión de la casación la 
consistente en que el asunto careciera ‘...de interés casacional por no afectar a un gran número de 
situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad...’ [arto 93.2.e) LJCA], aunque ello solo 
si el recurso se fundaba en la infracción de ley o jurisprudencia y en supuestos de cuantía 
indeterminada no referidos a la impugnación directa o indirecta de una disposición general. En tales 
casos, además, la decisión de inadmisión se sometió al acuerdo unánime de la Sala y sin imposición 
de costas al recurrente [arto 93.2°.e), 4° y 5° LJCA]. La previsión legislativa quedó lejos de las 
propuestas emitidas por el Consejo General del Poder Judicial (Libro Blanco) y por los Magistrados 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (en documentación acompañada al proyecto de Ley), que 
propusieron incluso la eliminación de la cuantía como criterio de admisibilidad del recurso y su 
sustitución por el de la apreciación del Tribunal sobre la concurrencia de interés social o jurídico 
suficiente para el examen de cualquier asunto, propuestas que, por lo tanto, contemplaban el 
criterio del interés casacional en toda su extensión y no, según fueron recogidas por el Legislador, 
como complemento de otros distintos y, más concretamente, como instrumento para limitar el 
acceso al recurso de los asuntos de cuantía indeterminada (…) Por lo tanto, con el modelo 
instaurado se dejaba sin solución gran parte de los problemas que, supuestamente, el mecanismo 
procesal del interés casacional habría de venir a resolver, ya que, en efecto, al limitarse su 
funcionamiento a los supuestos de cuantía indeterminada se excluían de su ámbito todos los demás, 
es decir, los de cuantía determinada, tanto superior como inferior a la summa gravaminis. Con ello, 
además, se primaban los asuntos de cuantía económica importante, en los que siempre cabía la 
casación”, en HINOJOSA MARTÍNEZ, E., El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, 
Bosch, Hospitalet de Llobregat, 2016, pp. 122-123.   
11 En adelante, LO 7/2015. 
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consumado lo que, a juicio de la literatura especializada12, constituye una 

transformación cualitativa de del recurso de casación en el orden contencioso-

administrativo. Y ello porque, tal y como se analizará, se apuesta por un sistema 

como el certiorari norteamericano13, en la justificación de apuntalar la función 

nomofiláctica del recurso, esto es, en la necesidad de reforzarlo como 

herramienta idónea para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del 

Derecho.  

Como no podía ser de otro modo, a pesar de la “catarsis” supra señalada, lo 

cierto es que las modificaciones no han afectado a algunos de los elementos que 

le proporcionaban y aún hoy proporcionan fundamento al recurso de casación: se 

circunscribe a cuestiones de derecho14, excluyendo las cuestiones de hecho; no se 

trata de una nueva instancia, etc.15.  

La referencia a esa “transformación cualitativa” se justifica no sólo en la 

cantidad de ítems abordados, sino también, y muy especialmente, en la 

intensidad de los reformas operadas. En este sentido puede destacarse, además de 

 

12 Vid., entre otros, “En el BOE del día 22 de julio de 2015 se ha publicado la Ley Orgánica 7/2015 por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; en la misma se lleva a 
cabo una mutación radical del régimen de los recursos de casación contencioso-administrativos tal 
como se expone en el presente trabajo”, en RODRÍGUEZ CARBAJO, J. R., “Los recursos de casación 
contencioso-administrativos en la LO 7/2015 de modificación de la LOPJ”, en Práctica de 
Tribunales, Editorial LA LEY, LA LEY 5544/2015. 
13 “El certioriari es una institución característica del sistema jurídico de algunos países anglosajones 
consistente en que un tribunal de apelación decide que asuntos procede a revisar. El certiorari más 
conocido es el que realiza el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Sin entrar en un 
análisis del derecho norteamericano cabe destacar que el sistema procesal, en el ámbito federal, se 
basa en unos tribunales de instancia (los tribunales de distrito y algunos tribunales específicos) 
cuyas decisiones son apelables ante unos tribunales de apelación (los llamados tribunales de 
apelación o tribunales de circuito). El Tribunal Supremo aparece expresamente previsto en el 
artículo III de la Constitución de los Estados Unidos (…) La mayor parte de los casos que llegan al 
Tribunal Supremo lo hacen sobre la base del certiorari. Las Reglas del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos aprobadas el19 de abril de 2013 (disponibles en www.supremecourt.gov) destacan 
que la actuación del Tribunal en las solicitudes de certiorari es discrecional y las solicitudes deben 
estar fundadas en ‘razones convincentes’”, en GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, F., YÁÑEZ DÍAZ, 
C., y VIZÁN PALOMINO, M., El recurso de casación contencioso-administrativo, Comares, 
Granada, 2016, pp. 124-125. 
14 De interés, vid., BETANCOR RODRÍGUEZ, A., La revisión casacional de la prueba en el 
contencioso-administrativo, Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2012. 
15 VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA, R., “Las novedades introducidas en el recurso de casación 
contencioso-administrativo: análisis crítico, …op. cit.. 
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las modificaciones en cuanto al iter procedimental16, la eliminación formal de las 

modalidades del recurso de casación para la unificación de la doctrina y en 

interés de Ley17.  

Ambas modalidades han tenido un uso que justifica sin sorpresa la 

señalada supresión. Repárese en que, en primer lugar, la modalidad para la 

unificación de la doctrina se reguló en la Ley 29/1998 con un marco objetivo más 

que circunscrito. Si bien con la Ley de Medidas de Agilización procesal, 37/2011, 

de 10 de octubre se pretendió ampliar los casos relativos a la señalada modalidad, 

lo cierto es que ˗grosso modo˗ no se logró paliar la referida circunstancia.  

Por otra parte, en segundo lugar, la modalidad en interés de Ley no 

representa una opción idónea para tamizar las discordancias de los órganos 

jurisdiccionales inferiores. Y es que la referida modalidad requiere “(…) que la 

Administración pública que lo promueve postule una determinada y concreta 

doctrina legal, lo que impide su sistemática y constante utilización (…) Por otro 

lado, cuando el recurso se resuelve ha transcurrido un período de tiempo que hace 

que muchas veces carezca de relevancia y trascendencia la fijación de doctrina”18. 

Con todo, cuando identificábamos la eliminación como “formal” es 

porque, en efecto, estamos ante una eliminación relativa, toda vez que tanto el 

recurso en interés de Ley, como para la unificación de la doctrina emergen en la 

nueva regulación como circunstancias susceptibles de ser consideradas como 

 

16 Aun cuando “Su tramitación se sigue caracterizando por ser bifásica: una fase de preparación se 
sustanciará ante el órgano judicial de instancia, y una fase de interposición ante el Tribunal de 
casación”, en VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA, R., “Las novedades introducidas en el recurso 
de casación contencioso-administrativo: análisis crítico”, …op.cit. 
17 Vid. los antiguos artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley 29/1998, suprimidos, en efecto, por 
la disposición final 3.2 de la LO 7/2015. 
18 RIVERO GONZÁLEZ, M., “El nuevo régimen de los recursos extraordinarios en la jurisdicción 
contencioso-administrativa”, en Revista Aranzadi Doctrinal, nº 10, 2015, p. 7. El autor vuelve a 
insistir (p. 30) en la idea, señalando que “Ya hemos indicado (…) la escasa utilización de estos dos 
recursos extraordinarios, que no cumplían apenas la función unificadora de jurisprudencia y de 
declaración del Derecho que tenían en gran medida asignada. Incluso respecto del recurso de 
casación en interés de la Ley no pocos autores habían expresado razonables dudas acerca de su 
constitucionalidad, dada la restricción en cuanto a la legitimación activa así como los peculiares 
efectos de las sentencias”. 
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casacionalmente interesantes. Y ello porque cuando el nuevo artículo 88 describe 

los casos susceptibles de atesorar interés casacional objetivo, destaca el supuesto 

de que la resolución impugnada fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una 

interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea −que 

sirvan de base al fallo− contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales 

hayan establecido o, siente una doctrina sobre las referidas normas que pueda ser 

gravemente dañosa para los intereses generales19. 

Además de la referida eliminación formal de las modalidades, el nuevo 

recurso de casación orienta plenamente su foco de interés hacia el fin de formar 

jurisprudencia, en detrimento del objetivo de proteger la tutela del específico 

derecho subjetivo. Es por ello que, lo realmente significativo vendrá determinado 

porque la impugnación cuente con interés casacional objetivo, y no porque la 

sentencia susceptible de ser recurrida satisfaga un umbral cuantitativo 

determinado. En otras palabras, la impugnación debe contar con la precisa 

relevancia “(…) jurídica, económica, social o incluso política, que haga conveniente 

un pronunciamiento del Tribunal Supremo con proyección general”20. 

 

19 CANCIO FERNÁNDEZ, R.C., El nuevo recurso de casación en el orden contencioso-
administrativo, Thomson Reuterse Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp. 94-95. Y continúa 
el señalado autor en esta última página señalando que “Además, esta resurrección se ve 
completada con posibilidad prevista en el nuevo artículo 93 LRJCA, de que además de los 
pronunciamientos que son propios del actual recurso de casación ordinario, la sentencia pueda 
ahora también fijar la interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o 
clara de las de la Unión Europea sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró 
necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Es decir, establecerá la doctrina legal de las 
referidas disposiciones, tal y como hace el actual y pronto derogado artículo 100.7 LRJCA”. 
20 VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA, R., “Las novedades introducidas en el recurso de casación 
contencioso-administrativo: análisis crítico”, …op.cit. A este respecto, cabe traer a colación lo 
señalado por CANCIO FERNÁNDEZ cuando indica que: “(...) todo ello va a exigir del juzgador una 
aproximación al recurso en la que ya no se busque únicamente la concurrencia de infracciones 
normativas, sino la existencia de relevancia casacional lo que, en puridad, supone un cambio de 
mentalidad de enorme trascendencia, no en vano, se pasa de proteger y reparar, como primera 
prioridad, los derechos subjetivos de los litigantes a salvaguardar la unidad del ordenamiento 
jurídico a través de la formación de jurisprudencia, y todo ello, huelga decirlo, sin menoscabo de la 
tutela judicial efectiva del recurrente”, en CANCIO FERNÁNDEZ, R.C., “Desafíos procesales en el 
nuevo régimen casacional”, en CASTILLEJO MANZANARES, R. (Dir.), Tratado sobre el proceso 
administrativo (LJCA), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 606. 
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En efecto, en el centro del nuevo sistema se erige el interés casacional 

objetivo, justamente, para atajar algunas de las vías de agua del antiguo modelo. 

Ya no resultaba viable el parcheamiento de una más que masificada justicia 

administrativa21. No cabe duda de que urgía un volantazo para poner coto a una 

situación insostenible.  

Tal y como se anticipaba, con el nuevo sistema se asumen algunos de los 

elementos del certiorari del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. 

La admisión pasa a ser una decisión del Tribunal fundamentada en la 

concurrencia de interés casacional objetivo. Así pues, se le exige a la parte 

recurrente la carga procesal de acreditar que en el supuesto converge una causa 

susceptible de originarlo. Con todo, su alegación formal no determina la 

necesaria admisión del recurso, toda vez que “(…) será en última instancia el 

Tribunal quien, según su propio criterio, seleccionará los asuntos que 

objetivamente deban dar lugar a una sentencia”22. 

De acuerdo con el apartado XII de la Exposición de Motivos de la LO 

7/2015, con el fin de potenciar las garantías en la salvaguarda de los derechos de 

los ciudadanos, la ley se decanta por fortelecer el recurso de casación como 

herramienta por excelencia para garantizar la uniformidad en la aplicación 

judicial del Derecho. Así pues, el recurso podrá ser admitido a trámite si, alegada 

una específica infracción del ordenamiento jurídico, ˗de la jurisprudencia, 

procesal, sustantiva˗, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo considera que el recurso presenta interés casacional objetivo para la 

formación de jurisprudencia. Con el objeto de que la casación no acabe por 

tansformarse en una tercera instancia, sino que cumpla su función nomofiláctica, 

se arbitra un método de admisión de los recursos fundamentado en la exposición 

 

21 Al respecto, un texto clásico de interés, GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Las transformaciones de la 
Justicia Administrativa: de la excepción singular a la plenitud jurisdiccional. ¿Un cambio de 
paradigma?, Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2007, pp. 69 y ss. 
22 CANCIO FERNÁNDEZ, R.C., El nuevo recurso de casación en el orden contencioso-
administrativo, …op. cit., p. 90. 
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de los casos en los que un asunto podrá acceder al Tribunal Supremo por 

converger en el mismo interés casacional. De este modo, la Sala de casación 

podrá apreciar que en ciertos supuestos existe interés casacional objetivo, 

motivándolo explícitamente en el auto de admisión. El recurso deberá ser 

admitido en determinados casos, en los que se presume la concurrencia de 

interés casacional objetivo23.  

Así las cosas, corresponde ahora detenerse en el análisis de lo anunciado 

en el referido apartado de la Exposición de Motivos. En efecto, de conformidad 

con el artículo 88 de la Ley 29/199824, podrá ser admitido a trámite el recurso de 

casación si, invocada una específica infracción del ordenamiento jurídico, tanto 

procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo considera que el recurso presenta interés 

casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 

Pero, ¿cuándo cabe apreciar ese interés casacional objetivo? Para 

responder esta pregunta es preciso diferenciar dos supuestos que en realidad son 

 

23 “La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, en su Exposición de motivos y ante la exigencia social de 
un mayor nivel de eficiencia y agilidad en el sistema judicial, promueve la búsqueda de soluciones 
que den respuesta a algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial español, articulándose 
para ello un paquete de medidas estructurales y organizativas encaminadas al logro de una mejor 
respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en defensa de sus derechos e intereses. Entre 
ellas, y en lo que aquí interesa, su Disposición final tercera introdujo una sensacional revolución en 
nuestro sistema casacional, justificándola en la necesidad de reforzar el recurso de casación como 
instrumento idóneo para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del Derecho, en aras de 
que la casación no se convierta en una tercera instancia procesal, sino que cumpla estrictamente su 
función nomofiláctica, suponiendo para el paradigma casacional del orden contencioso 
administrativo regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa (LRJCA), una verdadera alteración sísmica en todos los órdenes, modificándose 
copernicanamente los criterios de admisibilidad y accesibilidad a la vía casacional que durante 
décadas han estado vigentes, lo que va a exigir sin duda de un completo aggiornamento de todos y 
cada uno los operadores jurídicos implicados (...)”, en CANCIO FERNÁNDEZ, R.C., “Desafíos 
procesales en el nuevo régimen casacional”, en CASTILLEJO MANZANARES, R. (Dir.), Tratado 
sobre el proceso administrativo (LJCA), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 605-606. 
24 “La enumeración de los motivos casacionales que realiza el art. 88 LJCA prescinde de la tradición 
anterior del orden jurisdiccional civil e incluso de la propia LJCA en su redacción originaria y se 
decanta por una formulación distinta en la que considera un único motivo casacional consistente en 
el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, en los términos que se definen en 
el propio precepto y en al anterior”, en IGLESIAS CANLE, I.C., Recursos en el proceso contencioso-
administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 247. 
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tres. En primer lugar, podrá apreciar el Tribunal de casación que existe interés 

casacional objetivo, motivándolo explícitamente en el auto de admisión, cuando 

entre otras circunstancias la resolución que se impugna determine, ante 

cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho 

estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con 

la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido; siente una doctrina sobre 

las señaladas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses 

generales; interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción 

aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aún 

pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial; afecte a un gran 

número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del 

proceso; resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de 

una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente 

cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida; interprete 

y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una 

doctrina constitucional; resuelva un proceso en que se impugnó, directa o 

indirectamente, una disposición de carácter general; haya sido dictada en el 

procedimiento especial de protección de derechos fundamentales; o, por último, 

resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre 

Administraciones públicas. 

A este respecto tres consideraciones de interés. En primer lugar, es preciso 

destacar que el artículo 88.2 de la Ley 29/1998 no hace sino describir un conjunto 

de casos constituido por circunstancias indiciarias de la posibilidad de apreciar la 

concurrencia de interés casacional objetivo25.  

Nótese, en segundo lugar, que lo que este apartado segundo establece es 

una facultad del Tribunal, toda vez como se desprende de la literalidad de la 

 

25 RUÍZ LÓPEZ, M.A., La reforma del recurso de casación contencioso-administrativo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2016, p. 192. 
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disposición “podrá” admitir el recurso, de manera que en modo alguno consagra 

un derecho a la admisión26.  

Además, en tercer lugar, la determinación de la concurrencia o no del 

interés casacional objetivo se articula en este apartado con el establecimiento de 

una nómina no exhaustiva de supuestos ˗entre otras circunstancias˗ que, en caso 

de confluir en la resolución impugnada, la Sala deberá apreciar motivadamente, 

en tanto que su concurrencia despierta un interés casacional objetivo. Y es que 

“(…) el citado precepto utiliza un inciso tendencialmente aperturista (…) que 

posibilita apreciar el interés casacional en otros supuestos diferentes a los que el 

precepto enuncia (…) El artículo 88.2 de la LJCA enumera, orientativamente, 

distintas circunstancias de las que puede inferirse la existencia de interés 

casacional, y que permiten al tribunal de casación basarse en ellas para admitir o 

inadmitir el recurso”27.  

De igual modo, se presumirá que existe interés casacional objetivo cuando 

la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que 

ésta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente; cuando la 

resolución impugnada se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al 

considerarla errónea; cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado 

normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista 

jurisprudencia; cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los 

organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento 

corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional; 

o cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o 

Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. 

 

 

26 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, F., YÁÑEZ DÍAZ, C., y VIZÁN PALOMINO, M., El recurso de 
casación contencioso-administrativo, …op. cit., p. 128. 
27 RUÍZ LÓPEZ, M.A., La reforma del recurso de casación contencioso-administrativo, …op. cit., pp. 
193-194. 
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Así pues, cabe diferenciar unos supuestos en los que el Tribunal de 

casación puede apreciar que converge interés casacional objetivo, de otros en los 

que se presume que existe el referido interés.  

Con todo, aun cuando no se derive de la estructuración de la regulación, 

sino de la interpretación de la misma, cabe identificar un tercer tipo de casos. Y 

es que, de acuerdo con el inciso final del artículo 88.3 de la Ley 29/1998, el 

recurso podrá inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el 

asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación 

de jurisprudencia, en tres de los supuestos en los que de conformidad con el 

inicio del referido artículo cabía presumir la existencia de interés casacional 

objetivo, a saber: cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas 

en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia; 

cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos 

reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento 

corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional; 

o cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o 

Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas28. 

 

 

28 “El recurso de casación puede ser admisible, en principio, por cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, siempre que el 
recurso presente interés casaciona1 objetivo para la formación de jurisprudencia, con tres órdenes de 
supuestos: 1º. Aquellos en que ese interés se presume (aunque se puede in admitir el recurso de 
forma motivada) como sucede cuando no existe Jurisprudencia (portillo que pueda dar muchísimo 
juego), la resolución recurrida se aparta deliberadamente de la Jurisprudencia (cosa rara, 
normalmente se ignora), nulidad de un reglamento (salvo que no tenga trascendencia) e 
impugnación de actos de organismos reguladores o de los Gobiernos autonómicos. Son los 
supuestos del número 3 del art. 88 LJCA. 2.° Una serie de supuestos ejemplificativos en que se debe 
apreciar de forma motivada el interés casaciona1 objetivo: doctrina contradictoria o gravemente 
dañosa (semejante a los recursos de unificación de doctrina y en interés de ley precedentes), afectar 
a un gran número de situaciones, cuestiones de orden constitucional o de la Unión Europea, 
impugnación directa o indirecta de reglamentos, convenios administrativos e incluso 
procedimientos de derechos fundamentales. Son los supuestos citados expresamente en el art. 88.2 
LJCA. 3.° Los demás casos en que habría que justificar el interés casacional objetivo respecto de una 
infracción procesal o sustantiva”, en GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, F., YÁÑEZ DÍAZ, C., y 
VIZÁN PALOMINO, M., El recurso de casación contencioso-administrativo, …op. cit., p. 52. 
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En definitiva, más allá de los supuestos de naturaleza indiciaria, en el 

apartado tercero se prevén otros con respecto a los que se presume la existencia 

de interés casacional objetivo. Sin embargo, cabe destacar que ambos tipos se 

diferencian en cuanto a la motivación de la apreciación de la concurrencia del 

supuesto de admisión. Y ello porque, tal y como disponen los párrafos a) y b) del 

artículo 90.3 de la Ley 29/1998, mientras que en los casos referidos al apartado 3, 

en los que se presume la concurrencia de interés casacional objetivo, la 

inadmisión se debe acordar por auto motivado en el que se justifique que 

convergen las excepciones que en aquél se disponen, en los casos relativos al 

apartado 2, en los que debe apreciarse la concurrencia de interés casacional para 

la formación de jurisprudencia, cuando se acuerde la admisión a trámite la 

resolución debe adoptar la forma de auto y si acuerda la inadmisión la forma de 

providencia. Sin embargo, si el órgano que dictó la resolución recurrida hubiera 

emitido en el trámite que prevé el artículo 89.5 de la Ley 29/1998 opinión que, 

además de fundada, sea favorable a la admisión del recurso, la inadmisión se 

acordará por auto motivado.  

Correlato lógico de la señalada disposición, el artículo 89.2 f) exige al 

recurrente que el escrito de preparación, entre otras cosas, fundamente 

“especialmente” con espcífica alusión al supuesto, que converge alguno o algunos 

de los casos que, de acuerdo con los apartados 2 y 3 del artículo 88, posibilitan 

apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento 

de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 

 

3. Algunos elementos críticos en relación al nuevo sistema 

El interés casacional objetivo proporciona al órgano jurisdiccional una 

facultad de selección discrecional llamada a potenciar la eficiencia de 

determinados parámetros del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Así pues, no cabe duda de que el señalado interés desborda el ámbito estricto de 

las partes y se orienta con base en el cometido del propio tribunal de casación. 
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Constituye, a los efectos de disminuir de manera más que relevante la cantidad 

de asuntos que acceden al Alto Tribunal, un tamiz notablemente más eficaz que 

la naturaleza tasada de los motivos alegables, los umbrales cuantitativos, etc., en 

tanto que es el propio órgano jurisdiccional el que identifica los asuntos en 

relación a los que debe pronunciarse29. 

Con todo, a decir verdad, la nueva regulación plantea algunas objeciones, 

reparos e inconvenientes que no pueden dejar de destacarse.  

Cabe destacar, en primer lugar, la restricción hasta lo excepcional del 

recurso, toda vez que el interés casacional objetivo únicamente puede ser 

apreciado bajo la concurrencia de cinco elementos que pueden ser sintetizados 

en dos: cuando se declare nula una disposición general, así como cuando de 

manera deliberada la resolución se separe de la jurisprudencia por estimarla 

errónea. Es más, en realidad todos pueden ser reconducidos a uno, en tanto que 

de igual modo cabría inadmitir a través de auto motivado el recurso contra una 

sentencia anulatoria de una disposición general si, con toda evidencia, carece de 

transcendencia suficiente30. 

Además, en segundo lugar, la delimitación del concepto interés casacional 

se reserva a la discrecional determinación del Alto Tribunal. Así pues, todo parece 

indicar que, mediante la jurisprudencia que se vaya conformando al respecto, se 

acabará por erigir en el único intérprete de la norma. Y ello supone tanto como 

que se acabe por convertir a la jurisprudencia “(…) en importante fuente de 

Derecho, más allá de la propia ley, de suerte que el recurso de casación puede 

convertirse, por mor de las facultades interpretativas del Tribunal Supremo, en un 

medio que, no solo no tiene en cuenta los derechos subjetivos de los ciudadanos 

litigantes, sino que puede alterar con su Doctrina nuestro propio sistema de 

 

29 RUÍZ LÓPEZ, M.A., La reforma del recurso de casación contencioso-administrativo, …op. cit., pp. 
182 y ss. 
30 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., “Prólogo”, en RUÍZ LÓPEZ, M.A., La reforma del recurso de 
casación contencioso-administrativo, …op. cit., p. 18. 
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Fuentes, convirtiéndose la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la primera y 

principal fuente de Derecho”31. 

Para ilustrar lo que se acaba de señalar, y más allá de la discrecionalidad 

implícita en el artículo 88.2 de la Ley 29/1998, basta con retrotraernos líneas atrás 

cuando nos referíamos a los supuestos para identificar el interés casacional 

objetivo. Tal y como se destacaba entonces, con la enmienda del inciso final del 

artículo 88.3 se posibilita que incluso en tres de los casos en los que a priori cabe 

presumir interés casacional, se pueda inadmitir el recurso, justamente, por falta 

del señalado interés.  

De igual modo, en tercer lugar, más allá de la generosísima vacatio legis, lo 

cierto es que lo abrupto de la transformación del sistema permite vacitinar una 

más que difícil transición dada la diferente tradición jurídica de los modelos, la 

imprescindible adaptación de los operadores, etc.  

Resulta de interés la perspectiva de CANCIO FERNÁNDEZ cuando analiza 

la relevancia del previsible impacto del nuevo modelo de casación en la actividad 

de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y, en concreto, en el Gabinete Técnico 

del Contencioso del Alto Tribunal, en su calidad de órgano competente para el 

asesoramiento a la Sala en materia de admisión, y para la elaboración de los 

estudios que al efecto se le requieran.  

A juicio del señalado autor, en relación a la trascendencia de la nueva 

regulación se hace preciso diferenciar dos perspectivas: desde un prisma 

cuantitativo, la previsión en cuanto a la futura carga de trabajo tras la reforma del 

recurso de casación parece aconsejar que se reestructure el organigrama 

operativo del Gabinete Técnico.  

Desde un prisma de carácter cualitativo, debe tenerse presente que la 

asistencia a la decisión otrora prestada por los Letrados en sede sectorial es ahora 

 

31 RUÍZ RISUEÑO, F., El proceso contencioso-administrativo. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2016, pp. 423-424. 
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una actividad exigida al inicio, en la misma entrada casacional, justamente 

porque esa evaluación de la convergencia del interés objetivo implica, en efecto, 

un juicio acerca de las posibilidades de prosperar de la pretensión casacional.  

Es por esto que la señalada reestructuración deberá acompañarse de un 

análisis de los supuestos previstos en el artículo 88 de la Ley 29/1998 en relación a 

los criterios identificativos del interés casacional. Y ello porque más allá de otras 

razones, resulta imprescindible socializar a los operadores en el nuevo modelo. 

Además, el cambio a un modelo de admisión discrecional comporta la necesidad 

de acuerdos en el Tribunal Supremo sobre la forma de ejercer esa 

discrecionalidad: disminución gradual de las ambigüedades; establecimiento de 

vías de información acerca de los problemas y la casuística que rebasen el marco 

de la informalidad; rigurosa fiscalización de los precedentes; intercambio de 

información y coordinación con los demás actores del sistema involucrados, 

etc.32. 

Cabe destacar, en cuarto lugar, que la nueva regulación plantea tensiones 

en materia de congruencia sistémica, en tanto que mientras algunos asuntos 

seguirán contando con doble instancia, otros –vid. artículo 86.1˗ podrían con el 

recurso de casación acceder a una tercera oportunidad. Y ello porque mientras el 

antiguo artículo 86.1 señalaba que eran susceptibles de recurso de casación ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo las sentencias 

dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los 

Tribunales Superiores de Justicia, la nueva redacción del señalado artículo 

dispone que serán susceptibles las sentencias dictadas en única instancia por los 

Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en única instancia o en 

apelación por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y 

por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de 

 

32 CANCIO FERNÁNDEZ, R.C., El nuevo recurso de casación en el orden contencioso-
administrartivo, …op. cit., 2015, pp. 97-102. 
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Justicia. Por el contrario, continuarán resolviéndose en instancia única los 

asuntos de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 

Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional. Y ello con la especificidad de 

que con la anterior regulación contaban con otra oportunidad en la casación 

abierta, opción ésta que ya no resulta posible, toda vez que con el régimen en 

vigor únicamente es admisible la casación si el órgano jurisdiccional aprecia 

interés casacional objetivo33. 

Por último, y justamente en relación con lo que se acaba de señalar, en 

determinados casos las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia decidirán en 

única instancia y sólo en los supuestos en los que el órgano jurisdiccional de 

casación observe la concurrencia de interés casacional objetivo podrá haber un 

segundo juicio. Así las cosas, como ello resulta más que inusual, en la mayor 

parte de los casos serán los señalados Tribunales los que interpreten el Derecho 

Estatal. Ello comporta, como es sabido, la asunción de un riesgo, el de una 

pluralidad de interpretaciones diferentes sobre una misma norma estatal. 

Encierra el asunto enjundia, toda vez que se trata de “(…) un riesgo muy grave, 

que difícilmente podrá controlar la Sala 3ª del Tribunal Supremo, a menos que 

aplique sistemáticamente la cláusula del ‘interés casacional objetivo’ siempre que 

aprecie la existencia de alguna discrepancia entre su propia interpretación y la de 

cualesquiera de las distintas Salas territoriales de lo Contencioso-

Administrativo”34. 

 

 

 

 

 

 

33 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., “Prólogo”, en RUÍZ LÓPEZ, M.A., La reforma del recurso de 
casación contencioso-administrativo, …op. cit., p. 18. 
34 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., “Prólogo”, en RUÍZ LÓPEZ, M.A., La reforma del recurso de 
casación contencioso-administrativo, …op. cit., p. 18. 
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