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PRESENTACIÓN 

La creación del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa [CIJA] de 

la Universidad Autónoma de Madrid [UAM] fue aprobada por acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la UAM de 13 de junio de 2014 (publicado en el Boletín Oficial de la UAM 

de 23 de julio de 2014).  

En relación a la regulación y organización de los Institutos y Centros de la UAM, 

cabe destacar que el 27 de marzo de 2020 se aprobó, en Consejo de Gobierno de la 

UAM, el Reglamento por el que se regulan los Institutos Universitarios de Investigación 

y los Centros Propios de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. En la 

disposición transitoria del citado Reglamento se indica que “Los Institutos Universitarios 

de Investigación y Centros incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento 

existentes a su entrada en vigor deberán proceder a la adaptación, en su caso, de su 

composición y Reglamentos de Régimen Interno a las previsiones del mismo en el plazo 

de seis meses desde su entrada en vigor”. En cumplimiento de esta disposición 

transitoria, el Consejo de Dirección del CIJA-UAM, en su reunión de 30 de diciembre de 

2020, aprobó el nuevo Reglamento de Régimen interno del CIJA-UAM adaptado a la 

vigente normativa de la UAM en materia de Institutos Universitarios y Centros (la nueva 

versión del Reglamento se encuentra disponible en la web del CIJA).  

En el apartado I de esta memoria detallaremos los cambios a nivel de órganos 

de gobierno y composición del CIJA que han tenido lugar durante el 2020. Del mismo 

modo, esta memoria recoge el conjunto de actividades desarrolladas por el Centro 

(apartado II), así como su Memoria Económica (apartado III).  

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y MIEMBROS DEL CIJA 

De acuerdo con el Reglamento de régimen interno del Centro de Investigación 

sobre Justicia Administrativa, el CIJA cuenta con los órganos necesarios para llevar a 

cabo sus actividades de investigación de acuerdo con la normativa vigente. El órgano 

principal es el Consejo de Dirección, del que forman parte el Director y la Secretaria del 

CIJA, además de varios miembros del Centro. Dicho Consejo cuenta, a su vez, con el 

apoyo de un Comité de Asesoramiento Científico. 

A lo largo del año 2020 se han producido importantes cambios en la 

configuración del Consejo de Dirección del CIJA - UAM. En primer lugar, el día 25 de 
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marzo se produjo el cese, a petición propia, como Director del CIJA-UAM, de D. César 

Martínez Sánchez. Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 5.2 f) del Reglamento 

interno del CIJA – UAM, el día 26 de marzo se reunió el Consejo de Dirección y propuso 

a D. Alfonso Egea de Haro como Director del CIJA-UAM. Finalmente, D. Rafael Garesse 

Alarcón, Rector de la UAM, nombró a D. Alfonso Egea de Haro Director del CIJA-
UAM con efectos desde el 26 de marzo de 2020. 

En segundo lugar, en cumplimiento de sus funciones de Director (recogidas en 

el art. 6.2 letra k) Reglamento del Régimen Interno del CIJA-UAM), D. Alfonso Egea de 

Haro propuso el nombramiento como subdirector del CIJA-UAM de D. Fernando Pastor 

Merchante. El Consejo de Dirección del CIJA-UAM aprobó el nombramiento como 

subdirector del CIJA-UAM de D. Fernando Pastor Merchante, con efectos desde el 27 

de marzo 2020. 

 Finalmente, Dña. Alicia González Alonso que formaba parte del Consejo de 

Dirección del CIJA (en su condición de miembros del Centro vinculado a la UAM) ha 

dejado de ser personal con dedicación a tiempo completo de dicha Universidad. Por ello, 

el resto de miembros del Centro eligieron a Dña. Silvia Díez Sastre como miembro del 

Consejo con vinculación a la UAM.  

Al finalizar el año 2020, y tras los cambios señalados, el Consejo de Dirección 

del CIJA se integra por:  

D. Alfonso Egea de Haro 
Profesor Ayudante Doctor 
Departamento de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales, UAM 
 

Dña. Ester Marco Peñas 
Profesora Contratado Doctor 
(interino) de Derecho Financiero y 
Tributario, UAM 
 

D. Francisco Velasco Caballero 
Catedrático de Derecho Administrativo, 
UAM 
 

Dña. Silvia Díez Sastre 
Profesora Contratada Doctora de 
Derecho Administrativo, UAM 
 

D. Gabriel Doménech Pascual 
Catedrático de Derecho Administrativo, 
Universidad de Valencia 

 

 

No se han producido cambios en la composición del Comité de Asesoramiento 
Científico, cuya presidencia se ocupa por D. Francisco Velasco Caballero (Catedrático 

de Derecho Administrativo de la UAM) y está integrado por: 

D. Diego Córdoba Castroverde 
Magistrado 
Tribunal Supremo 

D. Juan Bravo Rivera 
Consejero Delegado de Metro de 
Madrid 
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D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco 
Socio 
Cuatrecasas 

D. Jean-Bernard Auby 
Catedrático de Derecho Público 
SciencesPo (Francia) 
 

D. José María Baño León 
Catedrático de Derecho Administrativo 
Universidad Complutense 
Abogado 
 

D. Jacques Ziller 
Catedrático de Derecho de la UE 
Università di Pavia (Italia) 

D. Joaquín Tornos Mas 
Catedrático de Derecho Administrativo 
Universidad de Barcelona 
Abogado 
 

D. Jens-Peter Schneider 
Catedrático de Derecho Público 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
(Alemania) 
 

Dña. Elisenda Malaret i García 
Catedrática de Derecho Administrativo 
Universidad de Barcelona 

D. Martin Burgi 
Catedrático de Derecho Público 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München (Alemania) 
 

D. Tomás Cano Campos 
Catedrático de Derecho Administrativo 
Universidad Complutense 
 

Dña. Laurie Reynolds 
Catedrática emérita de Derecho 
Público 
University of Illinois (EE. UU.) 
 

D. Gabriel Doménech Pascual 
Catedrático de Derecho Administrativo 
Universidad de Valencia 

D. Raúl Letelier Wartenberg 
Prof. Derecho Público 
Universidad de Chile 
 
 
 

Durante el año 2020 también se han incorporado nuevos miembros al CIJA-UAM, 

en concreto, el Consejo de Dirección del CIJA-UAM, en su reunión de 30 de diciembre 

de 2020, aprobó el nombramiento como miembros del CIJA-UAM de los siguientes 

investigadores: Aythami Moreno (DNI 78501136C), Profesor Contratado Doctor, 

Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones. Escuela Politécnica 

Superior, Universidad Autónoma de Madrid; Tomás Bastarreche (DNI 05207470V) 

Profesor Contratado Doctor, Área de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, 

Universidad Autónoma de Madrid; y Julián Fierrez Aguilar (DNI 70579153L), Profesor 

Titular, Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones, Escuela 

Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid. 

A través de la incorporación de investigadores de la Escuela Politécnica Superior 

de la UAM se pretende impulsar las actividades del CIJA relacionadas con el manejo de 

inteligencia artificial para el análisis de datos de contenido jurídico. La introducción de 

técnicas de inteligencia artificial tiene como objetivo dar un salto cualitativo en la 

información obtenida para el estudio empírico de la justicia administrativa en España. A 
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continuación se detallan las actuaciones del CIJA, algunas de ellas, como se observará, 

están relacionadas con esta última línea de investigación apuntada.  

II. ÁREAS DE ACTUACIÓN 

1. La web del CIJA  

El CIJA mantiene su compromiso de dar la máxima difusión a todas sus 

actividades e investigaciones, de ahí el esfuerzo realizado para mejorar y mantener 

actualizada la página web, que es accesible a través del dominio www.cija-uam.org. 

 

 

Se han mantenido y actualizado la estructura y contenidos de la web, que se 

compone de los siguientes apartados:  

Inicio. Se trata de la página de inicio de la web, en la que se reflejan las últimas 

novedades incluidas en la página. Esta sección tiene un formato de blog que permite a 

toda la comunidad del CIJA (miembros y seguidores) estar permanentemente 

actualizados en torno a las actividades del Centro y las novedades más relevantes en 

materia de justicia administrativa. En cuanto a su contenido, durante este año cabe 

destacar la publicación del informe sobre ratificación de medidas sanitarias 
adoptadas como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Este es el 

resultado de un estudio jurisprudencial a partir de 48 resoluciones dictadas por 

distintos órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
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En el informe se analizan tres elementos principalmente: (i) el tipo y evolución de las 
medidas sanitarias adoptadas, (ii) las dimensiones del enjuiciamiento realizado por 

los órganos jurisdiccionales, (iii) la evolución de las resoluciones judiciales en conexión 

con las distintas fases de la gestión de la pandemia y, más en concreto, con la relación 

entre los gobiernos central y autonómicos.  

TABLA DE COMPETENCIAS  
1º FASE: RÉGIMEN DE LEGISLACIÓN 

ORDINARIA 
Competencia Gobierno Regional 

2º FASE: ESTADO DE ALARMA Competencia Gobierno Central 

3º FASE: COGOBERNANZA Competencia Gobierno Regional en 

coordinación con el Gobierno Central 

(Consejo Interterritorial SNS) 

4º FASE: ESTADO DE ALARMA EN 
COGOBERNANZA 

Estado de Alarma: Gobierno Regionales 

como autoridades delegadas  

 

La evolución de la pandemia generó un proceso de cambio en los tres elementos 

anteriormente indicados. Respecto a los tipos de medidas sanitarias, se combinaron 

medidas de control y prevención (distanciamiento social, cierres perimetrales, 

confinamiento domiciliario, entre otras medidas) con distinta intensidad. Al considerar el 

tipo de enjuiciamiento realizado por los órganos de la JCA, las medidas adoptadas por 

la situación sanitaria han sido sometidas a un doble control: un control de legalidad y 

otro de proporcionalidad. El control de legalidad se ha dirigido a analizar la base jurídica, 

principalmente la competencia del órgano administrativo que adoptaba las medidas 

sanitarias y el encaje de éstas en la legalidad ordinaria o extraordinaria. De otro lado, el 

control de proporcionalidad se ha dirigido a identificar la conveniencia de adoptar 

medidas restrictivas de derechos fundamentales en función de la evolución de la 

pandemia en cada territorio.  

Del estudio de las sentencias se desprende que el peso de las dos dimensiones del 
control jurisdiccional no ha sido constante, sino que ha estado condicionado por 
la evolución de las distintas fases en la gestión pública que se han sucedido en 
función de la vigencia de un marco normativo ordinario o extraordinario y la 

consiguiente relación entre los distintos niveles de gobierno. En este sentido, el informe 



Memoria de Actividades 2020 CIJA-UAM 
 

9 

describe las cuatro etapas principales desde un marco normativo ordinario hasta la 

declaración del estado de alarma en cogobernanza.  

Es precisamente en las fases de cogobernanza y de legalidad ordinaria donde el control 

de legalidad ha cobrado un mayor protagonismo. Por su parte el control de 

proporcionalidad se ha intensificado cuando las autoridades regionales son las 

competentes para adoptar las medidas sanitarias. En estos casos, se presta una mayor 

atención a los aspectos cuantitativos en la evolución de la pandemia para valorar la 

adecuación de las medidas sanitarias.   

Los principales resultados que arroja la investigación son los siguientes:  

a. En La mayoría de las 48 resoluciones analizadas, las medidas sanitarias han 

sido ratificadas por los órganos de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

b. A diferencia del control de proporcionalidad, que se ha mantenido constante en 

las resoluciones judiciales, el control de legalidad resulta más presente en las 

etapas que se corresponden con el sistema de cogobernanza y la aplicación del 

marco de legalidad ordinaria. 

c. El juicio de proporcionalidad es una constante y exige del ejecutivo, central y 

autonómico, una continua fundamentación técnica de las medidas adoptada. 

 

La diversidad en las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias autonómicas, 

así como la distinta evolución territorial de la pandemia llevan a un escenario más 

incierto acerca del resultado del control de proporcionalidad y a una justificación más 

exigente por parte de los ejecutivos competentes. En definitiva, el equilibrio entre los 

dos tipos de enjuiciamiento que se produce en el control jurisdiccional de las medidas 

sanitarias restrictivas de los derechos fundamentales, legalidad y proporcionalidad, ha 

resultado afectado por los cambios en el marco normativo (ordinario, estado de alarma, 

cogobernanza, estado de alarma en cogobernanza) en el que nos encontrábamos 

durante la gestión sanitaria de la pandemia.  

Retomando el contenido de la web del CIJA, el resto de apartados que la conforman 

son: 

• Presentación. En esta página se da cuenta de sus objetivos, así como de su 

reglamento interno y de sus memorias de actividad.  

• Quiénes somos. Se trata de la página de presentación de los miembros del 

CIJA, en la que se incluye un currículum de todos ellos.  
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• Informe. Se trata de la página de presentación del Informe anual sobre la 

Justicia Administrativa, en la que se puede acceder directamente a la versión 

electrónica de dicho informe.  

• Actividades. Se trata de la página de presentación de la agenda de actividades 

del CIJA. Se utiliza para difundir las actividades del CIJA pero también para 

colgar los materiales que se reparten entre los asistentes para la preparación de 

los seminarios y de cualquier otro tipo de actividades. 

• Contacto. Se incluye un formulario de contacto para que todas las personas 

interesadas en las actividades del CIJA tengan acceso directo a nosotros.  

La siguiente tabla refleja la evolución del tráfico en la web del CIJA durante los 

meses de marzo a diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021. En ella puede 

observarse como el número de visitas total es de 60.930 visitas, casi el doble que las 

recibidas en el mismo período en 2019 y 2020 (en concreto, fueron 31.397 visitas). 

Durante el 2020, el número mensual de visitas se mantiene constante (entre 4.000 y 

6.000 visitas mensuales), siendo ligeramente superior los meses de octubre, noviembre 

y diciembre (en que se superan las 5.000 visitas mensuales), coincidiendo con la 

publicación online del Informe anual sobre la Justicia Administrativa del CIJA en octubre 

de 2020. El importante nivel de tráfico que tiene la web del CIJA, refleja el interés por el 

del Informe sobre la Justicia Administrativa y el resto de actividades del centro, cuyos 

contenidos detallaremos en el siguiente apartado de esta memoria.  
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La web del CIJA está asociada a una cuenta de twitter (@CIJA_UAM) en la que 

se anuncian todas las entradas que se publican y otras noticias de interés relacionadas 

con la justicia administrativa. A lo largo del año 2020, la cuenta del CIJA ha aumentado 

en 65 el número de sus seguidores respecto a 2019, alcanzando los 564 seguidores.  
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2. El Informe anual sobre la Justicia Administrativa del CIJA 

El Informe sobre la Justicia Administrativa es una de las actividades 

fundamentales del CIJA, en él se lleva a cabo un análisis empírico del funcionamiento 

de la justicia administrativa en España. El estudio engloba tanto técnicas jurisdiccionales 

de dirección y control de la actividad administrativa, como técnicas no jurisdiccionales. 

El Informe CIJA tiene periodicidad anual, la sexta edición del Informe, correspondiente 

al año 2020, tiene los siguientes datos de publicación:  

Título Informe sobre la Justicia Administrativa 2020. Tributos, Contratos 
Públicos, Responsabilidad Patrimonial, Derechos Fundamentales, 
Personal de la Administración, Protección de datos, Transparencia 
y Responsabilidad Contable 

Autores Silvia Díez Sastre (directora), César Martínez Sánchez (coordinador), 
María Antonia Arias Martínez, Alfonso Egea de Haro, Alfonso Esteban 
Miguel, Alicia González Alonso, Ester Marco Peñas, Isaac Martín 
Delgado, Fernando Pastor Merchante y Jesús Redondo Martín 

Editorial Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa 

Fecha Septiembre de 2020 

ISBN 978-84-09-23368-7 

Depósito Legal M-10331-2015 

 

En cuanto al contenido del Informe, igual que en las ediciones anteriores, el 

examen se centra en sectores concretos de la actividad de la Administración. Los 

sectores objeto de estudio han sido seleccionados tomando en consideración diferentes 

variables: la existencia de un sistema específico de control en vía administrativa (tributos, 

contratos y transparencia); la importancia en la protección de los particulares frente a la 

actuación pública (responsabilidad patrimonial y derechos fundamentales); la especial 

conflictividad del sector (personal de la Administración) y el carácter innovador de la 

regulación (protección de datos) o la existencia de una jurisdicción específica, en 

particular, para el control del manejo de los fondos públicos (responsabilidad contable).  

Finalmente, junto al análisis de los diferentes sectores, el Informe CIJA 2019, del 

mismo modo que los Informes anteriores, efectúa un estudio sistemático de los datos 

globales de funcionamiento de la Jurisdicción contencioso – administrativa.   

El Informe completo está disponible en www.cija-uam.org/informe.  
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El informe del CIJA 2020 se ha llevado a cabo en unas circunstancias muy 

específicas, marcadas por la pandemia de la COVID-19. La situación de elevada 

incertidumbre vivida durante el año 2020, ha reflejado la importancia del correcto 

análisis de los datos para la toma de decisiones normativas. Cada vez son mayores los 

avances en la introducción de sistemas de machine learning e inteligencia artificial en el 

tratamiento de datos, también en el ámbito del derecho; sin embargo, para la correcta 

introducción de estos mecanismos es necesario disponer de estudios, como el Informe 

del CIJA, que determinen previamente los parámetros que deben ser objeto de análisis.  

En cuanto al contenido material del Informe, una vez más se constata la escasez 

de medios en los órganos administrativos especializados que han de realizar una tarea 

de resolución de conflictos previa a la vía judicial en algunos sectores de la actividad 

administrativa. A esta tendencia, por desgracia consolidada, hay que sumar el retraso 

judicial en la aplicación de las nuevas normas aprobadas en los sectores analizados. La 

duración de los procesos y la tasa de congestión impiden a los órganos de la jurisdicción 

contencioso-administrativa ocuparse de los conflictos vinculados a las normas vigentes, 

lo que supone un vacío de criterios judiciales que se suplen, en muchas ocasiones, por 

la propia Administración. En este contexto, es necesaria la reflexión sobre el modelo de 

justicia en su conjunto, y su capacidad para hacer frente al nivel de conflictividad al que 

se enfrenta. Reflexión a la que en última instancia se quiere contribuir a través del 

análisis empírico del Informe CIJA-UAM 2020. 
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La realización del Informe se financió por el Consejo General del Poder Judicial 

y por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), datos económicos que 

se recogen en el último apartado de esta memoria. Dadas las circunstancias 

epidemiológicas, la presentación general del informe tuvo lugar de forma telemática, el 

25 de octubre de 2020.  

 

 

Como refleja la invitación al acto, en la presentación participaron, Dª. Yolanda 

Gómez Sánchez (Directora del CEPC), Dª. Silvia Díez Sastre (Directora del Informe 

CIJA-UAM), D. Alfonso Egea de Haro (Director del CIJA-UAM), D. Juan Damián Moreno 

(Decano de la Facultad de Derecho de la UAM), D. Wenceslao Olea Godoy (Vocal del 

Consejo General del Poder Judicial y Magistrado del Tribunal Supremo), y D. César 

Tolosa Tribiño (Presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo). Un año más a la 

presentación del Informe CIJA asistieron, en esta ocasión de forma telemática, un 

importante número de jueces, abogados, abogados del Estado e investigadores.  
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Junta a la presentación, a lo largo del año 2020, se han llevado a cabo diferentes 

actividades de diseminación de los resultados obtenidos en el Informe CIJA 2020. En 

particular, el Director del CIJA-UAM ha presentado sus resultados en los siguientes 

foros: 

Ø  V Encuentro anual sobre Jurisprudencia europea Spanish Hub del 

European Law Institute (15 de mayo 2020). 
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Ø Jornada Café de la Innovación UAM: La Inteligencia Artificial aplicada al 

Estado de Derecho (el 15 de diciembre de 2020). 

 

Y a través de las siguientes publicaciones: 

Ø  Libros: (con A. Navarro, M. González y D. Alba) Los Ayuntamientos ante 

la COVID-19. Análisis de las medidas locales ante la COVID-19 

en municipios de la Comunidad de Madrid. UAM-IDL. 

Ø Capítulos libros: "El sistema institucional. Estructura y principios 

de funcionamiento" en Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Vol. 

I (Ed. A. López Castillo). Tirant lo Blanch, 2020. p. 281-330. 

Ø Blogs: Blog de la Facultad de Derecho-UAM: Todos contra la 

Administración, pero ¿quién paga la factura? 26/6/2020 

Ø Blog de la Facultad de Derecho-UAM: El dinero que nadie quiere. 

16/4/2020 

Ø Blog del Instituto de Derecho Local-UAM ¿Producen los modelos 

presidencialistas ejecutivos más fuertes a nivel local? 11/3/2020 

A su vez, la investigadora Silvia Díez ha difundido los resultados del informe CIJA a 

través de las ponencias:  

 
Ø  “Evolución y retos de la jurisdicción contencioso-administrativa: un 

análisis empírico”, en el marco de las Jornadas de Estudio: los recursos 

contencioso-administrativos a debate, organizadas por el Aula 

Contencioso-Administrativa Local “Juli Gens i Rivalt”, Universidad de 

Tarragona, 28 de febrero de 2020.  
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Ø “Las necesidades del contencioso-administrativo hoy”, en el Ciclo de 

Conversaciones “Unificación del Contencioso-Administrativo”, 

Universidad de Chile, 14 de octubre de 2020, participación online.  
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De igual forma, el investigador Francisco Velasco Caballero ha hecho difusión 

de los resultados del Informe CIJA a través de la siguiente ponencia: 

Ø  Limitaciones de Derecho fundamentales por COVID-19. Colegio 

de Abogados de Vizcaya. 20 de octubre de 2020. 

 

3. Seminarios  

A lo largo del año 2020, el CIJA-UAM ha organizado el Seminario “La 

desprotección de los recurrentes frente a las infracciones procesales en el 

ámbito contencioso-administrativo”, impartido por la investigadora Lucía Casado 

Casado de la Universidad Rovira y Virgili. El trabajo de la profesora Casado, que 

guardaba especial relación con el objeto de investigación del CIJA, había 

obtenido el Primer Premio CEF 2020, modalidad Derecho Constitucional y 

Administrativo. La ponencia tuvo como discussant a la investigadora Alicia 

González Alonso, miembro del CIJA y actual Letrada del Tribunal Constitucional, 

y fue moderada por el Director del CIJA-UAM, Alfonso Egea de Haro.  
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III. MEMORIA ECONÓMICA 

1. Ingresos totales 

Entidad Concepto Importe 

Convenio CGPJ - UAM Colaboración en la publicación del 
Informe sobre la Justicia 
Administrativa 

15.000 € 

Convenio CEPC Colaboración en la publicación del 
Informe sobre la Justicia 
Administrativa 

1.500 € 

Colaboración UAM Funcionamiento del CIJA 6.150 € 

Colaboración FUAM Fondos de funcionamiento 3.185 € 

 TOTAL:  25.835 € 

 
 

2. Gastos totales 

Concepto Importe 

Pago a colaboradores y personal 17.045 € 

Edición y presentación del Informe 6.150 € 

Retenciones LOU (UAM y FUAM) 2.640 € 

TOTAL:  25.835 € 
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