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I.- INTRODUCCIÓN 

 
Con el presente estudio se pretende realizar un análisis del recurso de casación 

en interés de la ley estatal. Se persigue hacer un recorrido por la naturaleza de esta 
singular figura partiendo de los pronunciamientos jurisprudenciales más recientes del 
Tribunal Supremo recaídos en este tipo de recursos.  

 
Avanzamos aquí que, del segmento de sentencias analizadas, 

correspondientes a la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, 
sólo una estima el recurso, mientras que el resto desestiman o inadmiten el recurso, 
sea por falta de legitimación, defectos formales o ausencia de interés casacional.  

 
Ello, como veremos, es consecuencia de la especial naturaleza del recurso de 

casación en interés de la ley. Éste, previsto para los casos en que no procede 
interposición de recurso de casación o recurso de casación para unificación de 
doctrina, y alejado del clásico contencioso entre partes, no persigue la modificación de 
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una situación particular derivada de las sentencias recurridas, sino más bien la 
creación de jurisprudencia en casos en que los pronunciamientos judiciales recurridos 
pudieran generar una doctrina gravemente dañosa para el interés general, que 
además corra el riesgo de perpetuarse en el futuro. Esa finalidad es la causa 
motivadora del escrupuloso análisis que el Tribunal Supremo realiza, tanto de los 
requisitos de admisión del recurso como, en caso de que ésta se produzca, de la 
concurrencia de los motivos de casación en interés de la ley. Esta visión restrictiva de 
la figura que entiende el Tribunal Supremo tiene un perfecto encuadre en el art.100 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se mantiene con el fin de 
que no se desvirtúe su naturaleza originaria y su función jurídica, que, de otro modo, 
perdería su sentido. 

 

II.-NATURALEZA Y CARACTERIZACIÓN GENERAL  

 
El recurso de casación en interés de la ley se encuentra actualmente regulado 

en la Sección V, Capítulo I, Título IV de la Ley 29/98, de 13 de julio, concretamente, en 
la modalidad que nos ocupa, por el art.100. Esta figura, que ya estaba presente en el 
art.102.b de la Ley de 27 de diciembre de 1956,  pervive en la actualidad, si bien se 
adapta a la creación de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, junto al 
tradicional recurso de revisión, cierra el sistema de impugnaciones en este orden 
jurisdiccional. 

 
Pues bien, su objeto van a ser las sentencias dictadas en única instancia por los 

jueces de lo contencioso-administrativo y las pronunciadas por las Salas de lo 
Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia 
Nacional que cumplan una serie de requisitos: 

 
• Que no sean susceptibles de recurso de casación ordinario o casación para 

unificación de doctrina. 
• Que la resolución se estime errónea y gravemente dañosa para el interés 

general. 
 

El recurso sólo podrá enjuiciar la correcta interpretación de normas emanadas 
del Estado que hayan sido determinantes del fallo recurrido y la legitimación 
corresponde a: 

 
1. La Administración Territorial que tenga interés legítimo en el asunto 
2. Entidades o Corporaciones que ostenten la representación y defensa de 

intereses generales o corporativos que tengan interés legítimo en el 
asunto. 

3. El Ministerio Fiscal. 
4. La Administración General del Estado. 

 
La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2009 realiza un 

análisis de los requisitos incluidos en el art. 100 en su FJ 5º: 
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En efecto, el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción define en términos 
muy estrictos el recurso de casación en interés de la ley: 

 
1) Respecto del objeto, pues solamente cabe contra Sentencias firmes, 

dictadas en única instancia por los Jueces de lo Contencioso-Administrativo o por 
las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional que 
no sean susceptibles de recurso de casación ordinario o para la unificación de 
doctrina. 

2) A propósito de los sujetos legitimados para interponerlo, que son 
únicamente la Administración Pública territorial que tenga interés legítimo en el 
asunto, las Entidades o Corporaciones representativas de intereses generales o 
corporativos que tengan interés legítimo en el asunto, el Ministerio Fiscal o la 
Administración General del Estado. 

3) En cuanto a los presupuestos que han de darse conjuntamente para que 
pueda utilizarse: grave daño para el interés general y error en la resolución 
dictada. 

4) Respecto de las exigencias de tiempo -tres meses de plazo para 
interponerlo- y forma -escrito razonado en el que se fijará la doctrina legal que se 
postule a presentar ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo con copia 
certificada de la Sentencia impugnada en la que conste la fecha de su 
notificación-, pues, advierte la Ley de la Jurisdicción, su incumplimiento obligará a 
que se ordene de plano el archivo. 

5) Sobre el alcance del enjuiciamiento, ya que sólo puede extenderse a la 
correcta interpretación y aplicación de normas emanadas del Estado que hayan 
sido determinantes del fallo recurrido. 

6) En fin, el pronunciamiento también se ve restringido pues debe respetar 
en todo caso la situación jurídica particular derivada de la Sentencia recurrida y, 
de ser estimatorio, habrá de fijar en el fallo la doctrina legal, publicándose la 
Sentencia del Tribunal Supremo en el Boletín Oficial del Estado. 

 
Además, hay que incluir otros requisitos esenciales que ha introducido la 

jurisprudencia. Es preciso que la doctrina que se solicita se refiera a un precepto 
concreto. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha reiterado que el recurso de casación 
en interés de ley carecerá de sentido en aquellos supuestos en los que ya se haya 
declarado en un recurso anterior la doctrina legal de que se trate. Así lo ha hecho la 
Sección 4ª en sentencia de 23 de julio de 2003, que desestima el recurso interpuesto 
por el Ayuntamiento de Lloret de Mar contra una sentencia de la Sala de lo 
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

 
De todo lo anterior se desprende que nos encontramos ante un recurso 

extraordinario y último que pretende evitar que sentencias erróneas o que 
comprometan el interés general puedan desplegar sus efectos en el futuro ante la 
posibilidad más que probable de que se repita la doctrina. Y todo ello más allá del 
caso resuelto. Se trata de fijar la doctrina legal correcta sin afectar a la situación 
jurídica particular derivada de la sentencia recurrida. El recurso de casación en interés 
de la ley no es propiamente un medio de impugnación, sino que su función es formar 
jurisprudencia, y las sentencias que se dictan resolviendo este recurso, aunque sean 
estimatorias, dejan intacta la situación jurídica particular derivada del fallo recurrido 
(art.100.7 Ley 29/98). 
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De ahí que otro de los requisitos exigido por el Tribunal Supremo es que la 

entidad recurrente señale en términos concretos y explícitamente la doctrina legal 
que se pretende que siente, así como en qué medida la sentencia puede perjudicar al 
interés general, ya que “el recurso no está concebido para forzar un nuevo examen 
del concreto problema de la instancia, ni para remediar errores sobre puntos de 
hecho o de derecho, o sobre valoraciones jurídicas”. 

 
Es más, el Tribunal Supremo advierte de que no puede pretenderse mediante 

esta figura la obtención preventiva de doctrina legal frente a futuros fallos adversos, 
ni tampoco exigir un pronunciamiento doctrinal por esta vía cuando ya exista 
doctrina recaída en casación, sea de la misma naturaleza, sea en la modalidad 
ordinaria o en unificación de doctrina. Así, se refiere en su sentencia de 16 de junio de 
2005 a que este recurso no puede convertir al Tribunal Supremo en una suerte de 
órgano consultivo de las entidades legitimadas para interponerlo, ni constituir un 
medio que prácticamente soslaye la imposibilidad de acudir a la casación ordinaria o 
a la modalidad para unificación de doctrina, de tal modo que, en cada ocasión en 
que esta imposibilidad se presente, dichas entidades se apresuren a interponerlo con 
la finalidad exclusiva de procurarse un medio de asegurar el reconocimiento futuro 
de sus posiciones sin sujetarse al estricto cumplimiento de los requisitos que lo habilitan 
y que han sido enunciados con anterioridad. Esta anómala y desviada utilización de 
la modalidad casacional en interés de la ley convertiría, de facto, al Tribunal 
Supremo en un Tribunal donde, sin interés general alguno predicable de la conclusión 
jurídica que cupiera extraer del fallo impugnado y al hilo de un mero interés 
particularizado, en este caso, de la Administración provincial recurrente, lo único que 
se persiguiera y consiguiera no fuera otra cosa que una resolución preventiva de la 
anulación jurisdiccional posterior de actuaciones administrativas contrarias a Derecho. 

 
En el mismo sentido se había ya pronunciado el 8 de julio de 2003, en concreto 

“De lo dicho resulta ya el carácter subsidiario que hay que atribuir a esta particular 
modalidad casacional no sólo respecto de la casación ordinaria, sino también en 
cuanto se refiere a la «para unificación de doctrina», si la situación que en el mismo 
se expusiera significara una contradicción encuadrable en el marco del art. 102.a) de 
la antecitada Ley Jurisdiccional. También es preciso, por su misma naturaleza, que, en 
el escrito de interposición, la entidad recurrente fije, en términos concretos y de forma 
explícita, la doctrina legal que pretenda se siente para el futuro y, asimismo, verifique 
un análisis riguroso de la magnitud con que la sentencia recurrida pueda perjudicar 
el interés general, habida cuenta que el recurso no está concebido para reproducir un 
nuevo examen del problema específico suscitado en la instancia, ni para remediar 
errores de la sentencia impugnada sobre puntos de hecho o de derecho que sólo 
resultaran relevantes para resolver la específica cuestión en aquella planteada. Por 
eso mismo, expresiones en el suplico del mencionado escrito de interposición que 
genéricamente soliciten «la fijación de la doctrina legal pertinente de acuerdo con lo 
argumentado», o similares, no cumplen la exigencia anteriormente destacada y 
deben ser desestimadas. Y es que el Tribunal Supremo, en el recurso de que ahora se 
trata, no puede convertirse en una suerte de órgano consultivo de las entidades 
legitimadas para interponerlo, sino, como se ha dicho antes, en el encargado de fijar y 
unificar los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, como supremo 
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intérprete que es de la legalidad ordinaria según reconoce implícitamente 
la Constitución –art. 123.1– y explícitamente el art. 1º.6 del Código Civil”. 

 

III.- SUPUESTOS DE INADMISIÓN DEL RECURSO 

1.- POR DEFECTOS DE FORMA 

El art. 100.3 de la Ley 29/1998 establece que el recurso se interpondrá en el 
plazo de tres meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, mediante escrito razonado en el que se fijará la doctrina legal que 
se postule, acompañando copia certificada de la sentencia impugnada en la que 
deberá constar la fecha de su notificación. Si no se cumplen estos requisitos o el 
recurso fuera extemporáneo, la Sala ordenará de plano su archivo. Como puede 
apreciarse de la redacción del artículo, no cabe subsanación en caso de que se omita 
alguno de estos extremos.  

 
En sentencia de 5 de noviembre de 2009 el Tribunal Supremo declara la 

inadmisión del recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Generalitat 
Valenciana contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 
de Valencia de 10 de marzo de 2008 sobre sanción en materia de transportes, y ello 
porque el recurso no venía acompañado de certificación de la sentencia impugnada 
en la que conste la fecha en que tuvo lugar su notificación, sino de una fotocopia. A 
pesar de ser un requisito formal, la Sección 3ª lo considera insubsanable “ante el 
categórico mandato del artículo 100.3 de la Ley de esta Jurisdicción que ordena, si no 
se cumplen los requisitos exigidos, archivar "de plano" el recurso -lo que en esta fase 
procedimental determina la declaración de inadmisibilidad-, ya que es carga 
inexcusable de la recurrente la de verificar que concurren todos los requisitos formales 
indispensables para la viabilidad del recurso que se propone interponer, afrontando 
las consecuencias derivadas de tales prevenciones, sin necesidad de que la Sala 
examine otras cuestiones.” 

 
En el mismo sentido se pronuncia, entre otras, en sentencia de 16 de abril de 

2002, cuando desestima el recurso de casación en interés de la ley interpuesto por los 
Ayuntamientos de Castrelo de Miño, Ribadavia, Melón, Muiños, Cortegada y Boboras 
y de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales 
Hidroeléctricas y Embalses, en este caso no solamente porque “las copias certificadas 
de las sentencias recurridas (simples fotocopias, en este caso, de las verdaderas 
certificaciones expedidas por el Secretario de Sala para su remisión a la 
Administración recurrida) no contienen la fecha de su notificación, tal como se exige, 
con carácter obligatorio, en el citado artículo 100.3 de la LJCA 29/1998 (mientras que 
se expresa, en las mismas, la posibilidad de interponer recurso de casación para la 
unificación de doctrina)”, sino también por ser el recurso extemporáneo. Las 
sentencias impugnadas fueron notificadas en julio de 1999, mientras que el recurso se 
interpuso el 11 de enero de 2000, de modo que, tras argumentar que no cabe “que los 
recurrentes fijen el «dies a quo» de dicho plazo a su conveniencia, porque su carácter 
caduco lo impide (y, además, parte de la doctrina argumenta, al respecto, que el 
plazo de tres meses, superior al de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo, responde a la idea de que los que no hayan sido parte en la instancia, 
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pero tengan interés legítimo en el asunto, dispongan de mayor holgura para conocer 
el fallo y, en su caso, preparar el recurso –sin que, en modo alguno, se pueda dejar 
abierto el día inicial del recurso más allá de la notificación a quienes fueron parte en 
los autos de instancia–)”, concluye que su desestimación por extemporaneidad es 
incuestionable toda vez que el recurso se interpuso seis meses después de la 
notificación a las partes. 

 
Incidiendo en los defectos formales, en auto de 24 de abril de 2000, la Sección 

1ª ordena archivar el recurso de casación en interés de la ley, interpuesto por la 
Diputación Provincial de Burgos contra la sentencia de 23 de marzo de 1999, dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León, con sede en 
Burgos por extemporaneidad. La resolución se notificó el 30 de marzo de 1999 y el 
recurso se interpuso el 11 de marzo de 2000, en la creencia de la recurrente de que el 
plazo de interposición del recurso de casación en interés de la ley había quedado 
interrumpido hasta la resolución del incidente de nulidad de actuaciones presentado, 
cuando “el relato expuesto permite concluir que el plazo de tres meses se hallaba 
notoriamente rebasado, y que la presentación de un incidente de nulidad de 
actuaciones no puede reabrir un plazo fenecido”. 

 
Por último, en auto de 20 de abril de 2001, el Tribunal Supremo desestima el 

recurso de súplica interpuesto contra el auto de 1 de diciembre de 2000, que acuerda 
el archivo del recurso de casación en interés de la ley interpuesto por aquél contra la 
Sentencia de 26 de mayo de 2000, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, 
dictada en el recurso de apelación núm. 61/2000, promovido a su vez contra la 
sentencia de 22 de enero de 2000, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 3 de la mencionada capital. El motivo fue la aportación 
extemporánea de la copia certificada de la sentencia impugnada. La Sección 1ª se 
ratifica aduciendo en un Fundamento Jurídico Único que “interpuesto el recurso de 
casación en interés de la Ley el 2 de octubre de 2000, no fue hasta el 25 de 
noviembre siguiente cuando se aportó el testimonio de la sentencia recurrida que, por 
tanto, no acompañó, como era preceptivo, al escrito de interposición del recurso, 
según prescribe el artículo 100.3 de la LJCA  y, en cualquier caso, la recepción de la 
indicada copia certificada tuvo lugar una vez transcurrido con exceso el plazo de tres 
meses para la interposición del recurso, a lo que cabe añadir que, al margen de tales 
defectos, la certificación presentada extemporáneamente no hacía constar la fecha 
en que la sentencia fue notificada al recurrente.” 

2.- POR FALTA DE LEGITIMACIÓN 

Como ya hemos dicho, el art.100 de la Ley 29/98 otorga legitimación para la 
interposición del recurso que nos ocupa únicamente a: 

 
1. La Administración Territorial que tenga interés legítimo en el asunto 
2. Entidades o Corporaciones que ostenten la representación y defensa de 

intereses generales o corporativos que tengan interés legítimo en el asunto. 
3. El Ministerio Fiscal. 
4. La Administración General del Estado 
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Lo cual significa que los sujetos privados, sean personas físicas o jurídicas, no 
ostentan legitimación, en tanto en cuanto este recurso tiene como finalidad preservar 
el interés general. Y el interés general sólo lo encarnan los entes públicos.  

 
Así lo ha ratificado el Tribunal Supremo a lo largo de su jurisprudencia. 

La sentencia de 2 de marzo de 1995 , arrancando de la doctrina contenida en la 
de 30 abril 1994, vino a señalar que la expresión entidades o corporaciones, 
comprende tan sólo a las entidades o entes corporativos que adopten una 
personificación pública y se configuren como tales entes públicos, pues si este recurso 
se orienta a preservar el interés general encarnado en normas estatales, para evitar 
la no recta aplicación de éstas, la promoción para hacer valer jurisdiccionalmente 
dicho interés general parece razonable que sea encomendada, junto a los entes 
públicos territoriales, a los que de algún modo «ejerzan potestades o funciones 
públicas y en cuanto las ejercen» , o «cuando lo que intentan debatir es el correcto 
ejercicio de aquellas funciones públicas que les han sido atribuidas por el 
ordenamiento o delegadas expresamente por la Administración, como ocurre cuando 
ejercen la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial... y, en general, 
cualquier otra competencia que normalmente es propia de aquélla» ( sentencia de 16 
de febrero de 1996 ), lo que remite a los entes que se encuentran encuadrados en la 
denominada Administración Corporativa, criterio jurisprudencial del que se ha hecho 
eco la doctrina constitucional (cfr. STC 121/1999, de 28 de junio, F. 6º). 

 
Por todo ello, se ha negado la legitimación, por ejemplo, a Sindicatos. En auto 

de 16 de junio de 2000, la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso, tras afirmar que 
esta modalidad del recurso de casación no sirve a intereses particulares, sino que 
actúa en defensa del interés general (interés general que no está encomendado a un 
sindicato, que defiende y representa intereses colectivos, pero de naturaleza privada, 
como son los de los trabajadores); confirma que “esta Sala ha negado legitimación 
para interponer el expresado recurso tanto a los sindicatos de trabajadores como las 
organizaciones empresariales, «en cuanto tan sólo contribuyen a la defensa y 
promoción de los intereses sociales y económicos –de naturaleza privada– que les son 
propias”. 

 
También deniega la legitimación a Asociaciones. En auto de 23 de junio de 

2000, el Tribunal Supremo inadmite el recurso interpuesto por una asociación de 
agentes de seguros concluyendo que “la Asociación recurrente carece de legitimación 
para interponer el presente recurso, pues ésta no puede asentarse en la 
representación y defensa de los intereses, de naturaleza privada –no generales–, de 
los Agentes de Seguros y de las Organizaciones y Entidades asociadas en asuntos 
relacionados con sus funciones básicas como Agentes de Seguros. Basta reparar en 
que el recurso de casación en interés de la ley –en este orden jurisdiccional– no está 
concebido al servicio de intereses particulares, sino en defensa del interés general 
implicado en el caso del pleito, cuya gestión en el caso resuelto por la sentencia 
impugnada estaba confiado a la Administración del Estado autora del acto 
recurrido”.  

 
En este auto se trae a colación doctrina emanada de anteriores 

pronunciamientos que fijaron el concepto de “entidades o corporaciones” únicamente 
como aquéllos que adopten una “personificación pública” y se configuren como entes 
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públicos. Esta es una clara referencia a la Administración Corporativa, y es que, en 
palabras del Tribunal Supremo “si este recurso se orienta a preservar el interés 
general encarnado en normas estatales, para evitar la no recta aplicación de éstas, la 
promoción para hacer valer jurisdiccionalmente dicho interés general parece 
razonable que sea encomendada, junto a los entes públicos territoriales, a los que de 
algún modo ejerzan potestades o funciones públicas y en cuanto las ejercen, lo que 
remite a aquellos entes que se hallen encuadrados en la denominada Administración 
corporativa” 

 
Otros sujetos desprovistos de legitimación son los Colegios Profesionales. 

También entiende el Tribunal Supremo que los intereses que defienden estos sujetos, 
cuya base es corporativa, son privados, y, en consecuencia, debe negárseles la 
posibilidad de interponer un recurso cuya finalidad es la salvaguarda del interés 
público.  

 
En auto de 13 de noviembre de 2003, la Sección 1ª archiva de plano el recurso 

interpuesto por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona con ocasión 
de una sentencia dictada en un proceso en que el acto administrativo objeto de 
impugnación fue el informe del técnico municipal del Ayuntamiento de la Garriga 
manifestando que el Ingeniero técnico industrial con especialidad en electricidad, 
redactor del proyecto y que asumía la dirección de unas obras para la construcción 
de una nave industrial no era técnico competente al efecto. Para ello, remitiéndose a 
un auto anterior, de 15 de octubre de 1999, declara que «los Colegios Profesionales son 
Corporaciones de Derecho público y en cuanto tales tienen como fines esenciales, 
entre otros, la defensa de los intereses profesionales de sus colegiados –artículo 1, 
apartados 1 y 3, de la Ley de Colegios Profesionales. Tampoco está en duda que 
ostentan en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante los Tribunales, 
con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales 
de sus colegiados –artículo 5 g) de la misma Ley–. Pero tal argumentación no avala, 
en este caso, la legitimación del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Barcelona para interponer un recurso que está concebido exclusivamente en defensa 
del interés general. La cualidad de corporaciones públicas de los colegios profesionales 
es mera consecuencia de su origen, que está en la Ley –artículo 4 de la mencionada 
Ley–, a diferencia de lo que acontece con las asociaciones –artículo 3 de la Ley 
191/1964, de 24 diciembre – y con las sociedades, en general –artículo 36 del Código 
Civil –, que nacen por un acuerdo de sus miembros. Se trata, por tanto, de una 
condición en sí misma insuficiente para acudir legítimamente a este recurso, que por 
otro lado no está concebido en defensa de los intereses profesionales de los colegiados, 
que son claramente intereses privados» 

 
También rechaza el Tribunal Supremo la legitimación de una Entidad Pública 

Empresarial para interponer el recurso de casación en interés de la ley en auto de 18 
de febrero de 2000. Aduce el Tribunal que la Entidad Pública Empresarial no ejercita 
en este caso potestad administrativa en el siguiente razonamiento: 

 
“Por otra parte, el artículo 100.1 de la Ley de esta Jurisdicción, en su redacción 

actual, abre el recurso de casación en interés de la ley, entre otros, a las Entidades o 
Corporaciones que ostenten la representación y defensa de intereses de carácter 
general o corporativo y tuviesen interés legítimo en el asunto. Esta norma, cuya 
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redacción es coincidente en este punto con la dada anteriormente por la Ley 
10/1992, al artículo 102.b.1 anterior, fue ya interpretada a la luz de la Exposición de 
Motivos de esta última y con la mira puesta en el artículo 24.1 de la Constitución, 
permitiendo a este Tribunal (sentencia de 19 octubre 1993) reconocer legitimación 
para acudir a este singular recurso a las Corporaciones y Entidades públicas, en 
general, siempre que unas y otras ostenten, o les haya sido encomendada, la gestión 
del interés general supuestamente comprometido en términos que trasciendan al 
caso definitivamente resuelto por una decisión judicial que se reputa errónea. 

 
En el presente caso, la recurrente constituye una Entidad Pública Empresarial 

del artículo 53 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, con arreglo al cual se trata de un organismo 
público al que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión 
de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de 
contraprestación, rigiéndose por el Derecho privado, excepto, entre otros aspectos, en 
el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas. Es evidente que 
en el supuesto examinado la recurrente no está ejercitando potestad administrativa 
alguna; por el contrario, actúa como entidad prestadora de unos servicios –
concretamente, los precisos para la utilización de las pistas de aterrrizaje y la 
asistencia en tierra de aeronaves, pasajeros y mercancías– cuya sujeción al IVA es lo 
que se cuestiona en el litigio. Es precisamente la Hacienda Pública exaccionadora del 
tributo quien representa el interés general comprometido en el proceso” 

 

IV.-SUPUESTOS DE DESESTIMACIÓN DEL RECURSO 

 
Una de las principales causas de desestimación de los recursos de casación en 

interés de la ley lo constituye el no haber precisado el recurrente la doctrina que se 
pretende que prospere. En la reciente sentencia de 24 de febrero de 2010, la Sección 
4ª desestima el recurso de casación en interés de la ley interpuesto por la Comunidad 
Autónoma de La Rioja porque “no actúa la Administración conforme a lo 
preceptuado en el art. 100 LJCA que exige precisar la doctrina que se postula. 
Previamente, ha de identificar claramente la norma respecto de la que se interesa un 
concreto criterio interpretativo. Tal actuación se encuentra aquí ausente dada la 
imprecisión del suplico.”  

 
En el mismo sentido se pronuncia en sentencia de 8 de julio de 2003, ya 

mencionada anteriormente, cuando establece la necesidad, por la misma naturaleza 
del escrito de interposición, de que la parte que interpone el recurso de casación en 
interés de la ley fije, “en términos concretos y de forma explícita, la doctrina legal que 
pretenda se siente para el futuro y, asimismo, verifique un análisis riguroso de la 
magnitud con que la sentencia recurrida pueda perjudicar el interés general”, ya que 
este el recurso no persigue una nueva revisión del supuesto que motivó la resolución 
de la instancia y que corrija errores de hecho o de derecho, más aún cuando la ley de 
la jurisdicción contencioso administrativa establece que debe respetarse la situación 
jurídica particular derivada de la sentencia recurrida. “Por eso mismo, expresiones en 
el suplico del mencionado escrito de interposición que genéricamente soliciten «la 
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fijación de la doctrina legal pertinente de acuerdo con lo argumentado», o similares, 
no cumplen la exigencia anteriormente destacada y deben ser desestimadas.” 

 
Además de precisar la doctrina, es necesario que exista una total conexión 

entre la doctrina legal que se pretende que se siente y lo razonado por la sentencia 
recurrida. En la sentencia de 5 de octubre de 2006, el Tribunal Supremo postula que, 
además de los requisitos formales procesales que exigen los arts. 100.1 y 3 de la Ley 
29/98, el recurso de casación en interés de la ley requiere “ineludiblemente que la 
doctrina sentada por la sentencia de instancia sea gravemente dañosa para el interés 
general, en cuanto interpreta o aplica incorrectamente la normativa legal de 
carácter estatal, así como que se proponga con la necesaria claridad y exactitud la 
doctrina legal que se postule, que obviamente ha de estar en íntima conexión con el 
objeto de la litis y el fundamento de la parte dispositiva de la sentencia. De aquí que 
esta Sala haya rechazado recursos de casación en los que la doctrina legal que se 
solicitaba era ajena a la que servía de ratio decidendi – Sentencias de 13 de julio de 
1996  y 16 de junio de 2005-”. 

 
De este modo, el Tribunal Supremo desestimó la pretensión de la Generalidad 

de Cataluña, aduciendo en consonancia con el razonamiento precedente que 
“Queda fuera de la competencia de este Tribunal valorar el contenido de la sentencia 
recurrida al margen de los estrictos límites legales que delimitan el recurso de casación 
en interés de la ley, pero resulta claro que, por muchos esfuerzos que se hagan por el 
Letrado de la Generalidad de Cataluña, es más que evidente que la sentencia no se 
basó, explícita, ni implícitamente, en el artículo 171.1.a) de la Ley General Tributaria 
de 28 de diciembre de 1963 , ni, en consecuencia, en la existencia de error de hecho, 
sino en la falta de motivación del método de estimación indirecta aplicado en la 
determinación de la base y, en todo caso, en la falta de un elemento comparativo 
que permita la justificación del volumen de agua realmente consumido. 

 
Como pone de relieve el Abogado del Estado en su escrito, existe una clara 

discordancia entre la doctrina establecida por la sentencia recurrida y la doctrina 
combatida en el escrito interponiendo el recurso de casación, pues en aquella «ni 
siquiera se menciona el artículo 171.1.a) de la Ley General Tributaria, ni se habla de 
recurso de revisión o de errores aritméticos». 

 
En el mismo sentido, desestima, en sentencia de 16 de junio de 2005, el recurso 

de la Diputación Provincial de Ourense contra sentencia de la Sala de lo Contencioso 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, aduciendo que “Se incumple, además, en 
este supuesto el requisito esencial de que la doctrina postulada guarde una 
verdadera relación o conexión directa con la pretensión y el litigio que hayan 
conformado el fondo cuestionado en la instancia. En efecto, la doctrina legal 
solicitada por la parte recurrente se refiere a normas emanadas del Estado que no 
han sido determinantes del fallo de la sentencia objeto de recurso, por lo que no se 
cumple el presupuesto propio del recurso de casación en interés de ley a que se refiere 
el art. 100.2 de la Ley Jurisdiccional , conforme al cual sólo puede enjuiciarse a través 
de este recurso extraordinario la interpretación y aplicación de normas determinantes 
del pronunciamiento acogido en la sentencia que se recurre.” 
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Otra de las causas por las que el Tribunal Supremo desestima este recurso es 
que nos movamos únicamente en la prueba en el tribunal de instancia, es decir, por 
la misma naturaleza del recurso de casación en interés de la ley, cuando la sentencia 
impugnada no sienta doctrina, sino que el precepto alegado no entra en juego por 
falta de hechos probados, aquél debe desestimarse. Un ejemplo de ello lo constituye 
la sentencia de 20 de abril de 2002, que desestima el recurso interpuesto por la 
Administración ante la imposibilidad de efectuar una nueva valoración de la prueba 
en casación. Véase el FJ3º: “La adecuada ponderación del recurso revela enseguida 
que la sentencia recurrida: 1) no formuló doctrina alguna relativa al art. 27.3 c); y 2) 
declaró probado que en el expediente no había la más mínima constancia, salvo la 
pura formalidad que se hizo constar en el acta, de que el representante que la 
suscribió contase con una concreta habilitación expresa. 

 
No se niega por la sentencia de instancia virtualidad alguna al citado 

precepto, sino que, a nivel de hecho probado, inatacable en este recurso, se afirma la 
inexistencia del presupuesto necesario para la entrada en juego de este precepto, es 
decir la constancia documental de un poder o autorización debidamente firmado por 
el poderdante 

 
Ya una antigua sentencia de esta Sala, de 5 de julio de 1984, precisó que debe 

desestimarse el recurso extraordinario en interés de ley cuando el pronunciamiento de 
la sentencia recurrida tiene como única base una cuestión de hecho motivada por la 
valoración de la prueba, no llegando a señalar doctrina alguna que pudiera ser 
objeto de revisión”. 

 
Profundizando en este sentido, encontramos otro supuesto de desestimación 

del recurso precisamente por no existir pronunciamiento de la sentencia de instancia 
acerca del presupuesto sobre el que se solicita la doctrina en casación, pero también 
por no solicitar doctrina acerca del presupuesto sobre el que sí se pronunció la 
instancia. Hablamos de la sentencia de 1 de marzo de 2005. En este caso, el 
Ayuntamiento de Carenas y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con 
Centrales Hidroeléctricas y Embalses solicitan que se declare la siguiente doctrina: «1) 
Que las Confederaciones hidrográficas, por los argumentos vertidos, realizan el hecho 
imponible del IAE al llevar a cabo actividad de captación de aguas, incardinada en 
epígrafe 161.2 de las tarifas del I.A.E. como se invocó. 2) Que en ningún caso las 
Confederaciones están exentas del IAE sino desde el 1 de enero de 2003. 3) Que 
alternativamente en cualquier caso, estaría exenta, en el supuesto más desfavorable, 
desde el 1 de enero de 1999, fecha de entrada en vigor del a Ley 50/98, como se 
analizó en el cuerpo de este recurso». 

 
Pues bien, resulta que el tribunal de instancia no analiza el presupuesto 

objetivo del hecho imponible, que los recurrentes solicitan en el apartado 1) antes 
transcrito. Sí se pronunció la instancia acerca del presupuesto subjetivo del hecho 
imponible, considerando que “la naturaleza pública de las Confederaciones excluye la 
condición empresarial legalmente requerida, por el mencionado presupuesto 
subjetivo del hecho imponible del Impuesto de Actividades Económicas”, pero en este 
aspecto no solicitaron los recurrentes declaración alguna de doctrina en su recurso de 
casación.  
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En otras ocasiones, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación en 
interés de la ley porque la interpretación que se recurre, a pesar de ser determinante 
del fallo, no resulta ser de normas estatales. Es imprescindible, tal y como prevé el 
art.100 de la Ley 29/98, que el objeto de la doctrina que se esgrime lo constituya la 
interpretación y aplicación de normas emanadas del Estado. En sentencia de 3 de 
diciembre de 2009, la Sección 7ª desestima el recurso de casación en interés de la ley 
interpuesto por el Ayuntamiento de Huelva, pese a que éste fundamentó el recurso 
en la errónea interpretación del art.94 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, porque entiende que la sentencia recurrida únicamente aplicaba el art.32 del 
Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento de Huelva, precepto no estatal. Así, 
entiende el Tribunal Supremo que no puede “servir de excusa para eludir la 
aplicación de los requisitos establecidos la mera alegación de aquel precepto estatal, 
con carácter instrumental, pues cuando la Ley de la Jurisdicción se refiere en los 
artículos 100 y 101 a "normas que hayan sido determinantes del fallo recurrido", alude, 
sin duda, a la norma sobre la que se basa el pronunciamiento jurisdiccional, que en 
este caso es, insistimos, el artículo 32 del citado Reglamento de Funcionarios del 
Ayuntamiento de Huelva, y no el artículo 94 de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local , que ni tan siquiera se menciona en la sentencia recurrida.” 

 
Otro de los motivos de desestimación del recurso de casación en interés de la 

ley que más se ha detectado es la falta de justificación en los escritos de interposición 
de la concurrencia de grave daño al interés general. Así, en la ya comentada 
sentencia de 24 de febrero de 2010, se desestima el recurso porque, entre otros 
aspectos, “tampoco aparece justificado el grave daño que para el interés general 
pueda derivar del criterio mantenido en la sentencia impugnada, ni se hace 
referencia a que hubieren acontecido otros supuestos similares ni, menos aún, se 
muestra el riesgo potencial de que puedan acaecer en el futuro.” 

 
Igualmente, en sentencia de 5 de octubre de 2006, ya comentada, la Sección 

2ª se pronuncia en el sentido de que la doctrina dictada en instancia ha de ser 
gravemente dañosa para el interés general. Y se entiende, además, que la doctrina 
gravemente dañosa ha de serlo en el sentido de tener posibilidades reales de 
extenderse en pronunciamientos futuros, esto es, que no se trate de la aplicación de 
normas derogadas o modificadas, o de supuestos tan específicos que no existe la más 
mínima probabilidad de que se repitan en el futuro. Así, en la sentencia de 1 de 
marzo de 2005, el Tribunal Supremo plantea que “la excepcionalidad del Recurso de 
Casación en Interés de Ley excluye que se proclame una doctrina legal respecto de 
una normativa actualmente no vigente, al haber sido modificado el artículo 83 LHL 
39/1988  por el artículo 23 de la Ley 51/2002. La normativa aplicada en la sentencia 
recurrida, eventualmente, tendría una vigencia muy limitada, sin perspectiva de 
futuro alguna, máxime si tenemos en cuenta el período de prescripción de la deuda 
tributaria, cuatro años (artículo 64 LGT, modificado por la Ley 1/1998). Todo lo dicho 
coadyuva a afirmar que no se cumple el requisito de grave daño para el interés 
general”. 

 
Por último, en auto de 18 de febrero de 2000, el Tribunal Supremo acuerda el 

archivo del recurso de casación en interés de la ley interpuesto por AENA contra una 
sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, entre 
otros motivos, por falta de cumplimiento del requisito del art.100.3. En el 
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Fundamento Jurídico Cuarto se pronuncia en este sentido: “…como ha declarado 
reiteradamente este Tribunal (por todas, Sentencias de 30 de abril de 1996 y 12 de 
febrero de 1997 y Auto de 19 de junio de 1999), se evidencia el uso inadecuado de esta 
modalidad casacional, de perfiles rigurosos y diversos a las otras modalidades 
casacionales, pues no se trata aquí de revisar la sentencia del Tribunal «a quo» 
sustituyéndola por otro pronunciamiento más ajustado a Derecho, incidiendo sobre la 
situación jurídica debatida en el proceso administrativo, sino que, dejando intangible 
ésta, se delimite para el futuro la correcta interpretación o aplicación de normas 
jurídicas cuando ésta ha sido erróneamente realizada por la Sala de instancia y de tal 
interpretación errónea se derivan o pueden derivarse daños para el interés general 
razón recurrente. No basta, a estos fines, con instar genérica o abstractamente, 
desconectando el planteamiento del concreto supuesto de hecho litigioso, que se fije 
la doctrina legal dejando ésta abierta en manos de este Tribunal, sino que la parte 
promovente ha de concretar, con adecuación al ámbito del recurso en que recayó la 
sentencia impugnada, cuál es la precisa y específica doctrina legal que se postula 
como jurídicamente correcta para el futuro, pues ello constituye la pretensión 
sustancial de esta modalidad casacional, de tal suerte que si así no se formula, el 
recurso carece del presupuesto procesal básico para su viabilidad formal. Que es lo 
que sucede en el caso de autos, pues la recurrente, ni en el suplico de su escrito de 
interposición, que es el lugar idóneo, ni al menos, por remisión desde aquél a algún 
párrafo claramente destacado de los fundamentos de derecho, ha interesado 
explícitamente de la Sala la fijación de una concreta y específica doctrina legal, sino 
que ésta se formula en términos condicionales, lo que conduce al archivo del recurso 
por imperativo del artículo 100.3 «in fine» de la LJCA.” 

 
Del análisis de los supuestos arriba reproducidos resulta claro que el motivo 

más esgrimido por el Tribunal Supremo para desestimar el recurso de casación en 
interés de la ley es la falta de justificación por parte de quien recurre de la 
concurrencia de grave daño a los intereses generales. En algunas ocasiones, realmente 
el requisito no concurre. Sin embargo, en otras muchas, la parte recurrente generaliza 
demasiado, o no concreta específicamente cuál es la doctrina legal cuya fijación se 
pretende, lo que impide la estimación del recurso. 

 

V.-SUPUESTO DE ESTIMACIÓN DEL RECURSO 

 
Por último, vamos a detenernos en el análisis de la sentencia de la Sección 7ª 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 
2005, que estima el recurso de casación en interés de la ley interpuesto por la 
Administración General del Estado contra la sentencia de 11 de julio de 2003 de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
Este caso ilustra perfectamente lo que debe ser un recurso de casación en interés de la 
ley, su especificidad, su finalidad, y el efectivo cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos que exige, tanto la Ley 29/98, como la jurisprudencia, para su 
estimación. 

 
En este caso, el proceso de instancia lo promovieron varias personas, personal 

militar profesional, frente a las resoluciones administrativas que denegaron sus 
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solicitudes de que la fecha inicial de los efectos de sus prestaciones de clases pasivas 
fuese la de la inutilidad física producida en acto de servicio. El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía estimó sus pretensiones argumentando que para determinar el 
arranque de los derechos económicos debía analizarse individualmente cada 
supuesto y, en función de las secuelas, “determinar con carácter general, el día 
primero del mes siguiente a aquel en que el correspondiente Tribunal Médico acordó 
dicho alcance, salvo que la prueba procurada por los demandantes arroje otra 
realidad, pues esos informes determinan el momento de declaración de las 
incapacidades (...). Los documentos que a la demanda se acompañan con los 
números (...) son así determinantes de esa fecha de arranque de los pretendidos 
efectos, ante la inexistencia de otra prueba que permita fijar en fechas distintas ese 
arranque de los derechos económicos de las pensiones, de suerte que el mismo debe 
contarse desde el primer día del mes siguiente al informe del Tribunal”.  

 
Ante tal pronunciamiento, la Administración General del Estado pretende que 

se fije como doctrina legal que “la fecha de arranque de los efectos económicos de los 
señalamientos de los haberes pasivos de las pensiones de retiro como consecuencia de 
accidentes en acto de servicio de personal militar es la del primer día del mes 
siguiente al de la fecha de la Resolución Ministerial correspondiente en que 
oficialmente se declare el retiro del funcionario militar afectado y no la del primero 
del mes siguiente a la fecha del informe del Tribunal Médico Militar plasmado en acta 
o certificación” 

 
Veamos ahora si efectivamente se cumplen los requisitos exigidos por el art. 

100 de la Ley 29/98 y los fundamentos jurídicos que el Tribunal Supremo esgrime 
para efectivamente, estimar la pretensión de la Administración General del Estado. 

 
1) Objeto del recurso: se trata de una sentencia de Sala del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía que no es susceptible de recurso de casación 
ordinario ni de casación para unificación de doctrina.  

 
2) Legitimación y plazo de interposición: la Administración General del 

Estado que recurre lo hace como legitimada y dentro del plazo de tres meses que 
contempla el art.100. 

 
3) Sólo puede extenderse a la correcta interpretación y aplicación de 

normas emanadas del Estado que hayan sido determinantes del fallo recurrido. 
Así ocurre en este caso, en el que la norma aplicada por el tribunal es el RDLeg. 
670/1987, de 30 de abril, norma estatal que constituye el Texto Refundido de la 
Ley de Clases Pasivas del Estado. 

 
4) Concurrencia de grave daño para el interés general y error en la 

resolución dictada.  
 
En cuanto al primero de estos requisitos, el Tribunal Supremo estima que, 

efectivamente, la doctrina que sienta el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía es gravemente dañosa para el interés general, y ello, principalmente, 
por la amplia proyección que presenta el supuesto y la consecuente repercusión 
en los intereses de la Administración. En efecto, podemos suponer que un 
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pronunciamiento acerca de los efectos temporales de una pensión de incapacidad 
puede afectar a un gran número de funcionarios que están dentro del ámbito de 
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. 

 
Por lo que se refiere al segundo, error en la resolución dictada, entiende el 

Tribunal Supremo que en este caso así es; el Tribunal Superior de Justicia establece 
de forma equivocada que el momento de arranque de los efectos económicos de 
la prestación, que el art. 20.1.a) del RDLeg 670/1987 fija en el primer día del mes 
siguiente al de la jubilación o retiro del funcionario, debe computarse desde el 
dictamen del Tribunal Médico. La Sección 7ª del Tribunal Supremo entiende, 
junto con la Abogacía del Estado, que “ha de estarse a la correspondiente 
resolución administrativa que acuerde el retiro” y que “los informes médicos son 
un simple trámite del procedimiento que, por sí solos, no tienen valor decisorio” 

 
5) Debe respetarse en todo caso la situación jurídica particular derivada de 

la Sentencia recurrida y, en caso de estimación, el fallo debe fijar la doctrina legal 
y ordenarse la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado. Así lo 
hace la sentencia que comentamos, la cual dispone en el fallo lo siguiente:  

 
“1º … Estimando el recurso de casación en interés de la ley…. se fija la 

siguiente doctrina legal: «Por aplicación de lo establecido en el artículo 20.1.a) del 
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado ( Real Decreto legislativo 
670/1987, de 30 de abril), la fecha de inicio de los efectos económicos de la pensión 
extraordinaria de retiro por incapacidad o inutilidad producida en acto de 
servicio del personal militar es el primer día siguiente al de la fecha de la 
resolución administrativa que haya acordado ese retiro». 

 
2.-Todo ello con respeto de la situación jurídico particular derivada de la 

sentencia recurrida y sin hacer expresa condena en costas. 
 
3º.- Publíquese el presente fallo en el Boletín Oficial del Estado.” 
 

En definitiva, además de todos estos requisitos, exigidos por el art.100 de la 
Ley 29/98, también se cumplen en el presente caso los que ha introducido la 
jurisprudencia. Con relación a la exigencia de que la doctrina que se solicita se refiera 
a un precepto concreto, en este caso así es: el citado precepto es el art. 20.1.a del 
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. También entendemos que se 
cumple el requisito exigido por la jurisprudencia de que el Tribunal Supremo no se 
haya pronunciado en un recurso anterior fijando la doctrina de que se trate. 

 

VI.-FUENTES UTILIZADAS 

 
 Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso administrativa. 

 
 Jurisprudencia: 
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