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LEY DE 18 DE MARZO DE  1 9 44 sobre restablecimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
Las c ircunstancias excepcionales en que se h a lla b a  el Pod-er público du ran te  n u e s tra  G uerra  de Libe

ración. y la necesidad im periosa de m a n ten e r bajo un  m ism o fuero la p len itud  de poderes, única m a n e ra  
  de e n ca ra r sin ' tra b a s -n i cortap isas de clase -alguna la resolución de los ingentes problem as de gobierno 

que las con tingencias m ilita res  exigían, aconsejaron  la lim itac ión  del derecho a rev isar determ inadas a c ti
vidades ad m in istra tiv as  suspendiendo el funcionam ien to  de la jurisd icción  contenc ioso-adm in istra tiva , j:al 
como fué* regulada, po r ia Ley de m il ochocientos no ven ta  y cu a tro  y sus posterio res m odificaciones. En 
su virtud, la Ley de> veintisiete de agosto de m il novecientos tre in ta  y ocho, reorganizando el T ribunal Su
prem o, estim ó que la jurisd icción  de ia Sala  tercera  de dicho a lto  T ribunal debía lim itarse a  los recur
sos prom ovidos c p n tra las resoluciones de los T ribunales provinciales, si b ien el Decreto de dos de m arzo 
de m il novecientos tre in ta  y nueve, respondiendo a  la  p a u la tin a  m a rch a  dei país h ac ia  la norm alidad , 
a b r ía 'u n  cauce m ás am plio a la  jurisd icción contenciosa, ex tendiendo  la  com petencia de la expresada 
S ala a los recursos c o n tra  acuerdos de la A dm inistración  C entral, de fecha anterk>r al dieciocho de ju 
lio -de  m il novecientos tre in ta  y seis. D efinida ya con firm e y -vigolosa tra z a  íá  personalidad  dei Estado, 
fo rjado  por un a  con tinua sucesión de v irtudes y heroísm os inigualados, llega la  h o ra  de s itu a r  ia vida ju 
ríd ica de E spaña en la  cum bre de su  p len itud  esplendorosa, como Tué n o rm a m a es tra  de su  g ran  h isto ria  
im perial. Por ello se abre de nuevo el recurso contencioso-adim inistrativo p a ra  todas aquellas disposiciones 
posteriores a la fecha de la publicación de esta Ley, con Jas g a ra n tía s  indispensables p a ra  su  m ás am plio 

^ejercicio , s in  olvido de las p rerro g ativas  del Estado en asuntos de g ravedad , excepcional. Sustituyendo, 
adem ás, la  jurisd icción  contenciosa por o tra  m ás adecuada  de o rden  adm in istra tivo  en los litigios relativos 
al personal, se alivia a  aquélla de u n  enojeso volum en de asuntos poco trascenden tes  y atribulóles m ás 
biei> a errores de la  A dm inistración que a verdaderas conculcaciones de derecho.

E n  su  virtud, y de conform idad  con la p ropuesta  elaborada por Jas Cortes Españolas, '

D I S P O N G O  :
Artículo primero.—Se restab lece an te , el T ribu n al Suprem o el recurso  contencioso-adm inistraLv.o con

t ra  las. resoluciones que dicte en  lo sucesivo la A dm inistración  C e n tra l , 'e n  las que concu rran  lo s 're q u i- . 
sitos exigidos por el articu lo  p rim ero  de la Ley de vein tidós de jun io  de m il ochocientos noventa y cúa- 

• tro . D icha Ley, con las m odificaciones que en la p re s e n te ro  establecen, queda d ec la rada  nuevam ente en 
vigor. ’ . • . '1

Artículo segundo.—Q uedan excluidas, como p ertenec ien tes  al o rden  po-lítico o de gobierno, las 'resolu
ciones que la A dm inistración  d ic ta re  en aplicación y ejecución de Leyes y disposiciones refe ren tes a  de
puración, responsabilidades políticas, desbloqueo, P ren sa  y P rop ag an d a  y A bastecim ientos. . .•

Artículo tercero:—Asimismo quedan excluidas de la  jurisd icción contencioso-adm inistrativa las resolu
ciones de la  A dm inistración  C en tra l re fe ren tes  a personal. S in  em bargo, no se com prenderán  en esta ex
cepción Jas que im pliquen separac ión  del Cuerpo o del servicio, siem pre que estén  d ic tadas cómo san 
ción que no sea por depu rac ión  n i responsabilidades políticas, que exija expediente adm in istrativo  segui
do co n tra  funcionarios o em pleados inam ovibles, según Ley. ' - .

Artículo cuarto.—Las resoluciones de la  A dm inistración  C en tra l en  m a te ria  de Personal, que quedan,
excluidas de recurso  eontencioso-adm jnistrativo,* sólo se rán  revisadles m ed ian te  recurso de agravios an te  el
Consejo de M inistros, que decid irá  previo inform e del Consejo de Estado. ,

( S erá trá m ite  previo inexcusable p a ra  póder in te rp o n e r el recurso de agravios el h ab er side^ in terpuesto  
¡ yv denegado el recurso  de reposición an te  la A utoridad  que dictó la resolución reclam ada. •

..El referido recurso de reposición se in te rp o n d rá  en el plazo de quince d ías desde rque se hubiera , n o ti
ficado ía_resolución recu rrida , y d eberá  se r resuelto  én el plazo de tre in ta  d ías. P o r el m ero transcurso  

-de este ú ltim o plazo s in  se r resue lta  la  reposición se en ten de rá  desestim ada, en  aplicación del p rincip io  
del silencio adm in istrativo . ..

El recurso de agravios an te  el Consejo de M inistros sólo podrá fundarse  en vicio de form a o in f ra c 
ción expresa de una Ley, un  reg lam ento  u o tro  precepto  adm in istrativo . El plazo p a ra  iñ terponerlo  será
de tre in ta  días, contados d esd e  que se hubiere notificado lá  resolución d en eg a to ria  del recurso de reposl-

• /  •
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ción, o desde que se entienda desestimado por tran scu rrir  el térm ino señalado sin que haya resuelto la 
Administración conforme al apartado anterior.

Artículo quinto.—Al párrafo  segundo del artículo ochenta y cuatro de la Ley de veintidós'de junio de 
mil ochocientos noventa y cuatro, modificado por la de cinco de abril de mil novecientos cv.at.ro, se agre
gará, como causa quinta de las que en el se enum eran, la siguiente:

«Quinta.—Cualquier o tra  causa que entrañe idéntica gravedad a juicio del Gobierno.»
Se entenderá que la referencia que en el párrafo  cuarto dei citado articulo se hace a las cuatro cau

sas indicadas se extiende igualm ente a la quinta, ddicionada por la presente.
Artículo sexto.—A .toda dem anda que se in terponga contra una Orden m inisterial se acom pañará, ade

m ás d e 'la s  coplas prevenidas en el Reglamento vigente, o tra más, de lo que, por conducto de la Fiscalía 
del Tribunal Supremo, se dará  traslado al M inisterio de que emanó la Orden impugnada, para que, dentro 
del térm ino de veinte días, y si lo estim a oportuno, sum inistre al Fiscal antecedentes o comunique ins
trucciones para  la m ejor defensa de resolución reclam ada. '

Artículo séptimo.—Las sentencias de los Tribunales provinciales de lo Contencioso-administrativo, en 
m ateria  de Personal, no serán  apelables, a  excepción de las dictadas en aquellos casos a que se refiere el 
artículo tercero de esta Ley.

Tampoco serán  apelables ias dictadas por dichos Tribunales provinciales en m ateria municipal, cuya 
cuan tía /no  exceda de veinte m il pesetas, y a este efecto queda derogado lo que en contrario establece el 
artículo doscientos veintitrés de la vigente Ley M unicipal de tre in ta  y uno de octubre de m il novecientos 
tre in ta  y cinco.

Esto no obstante, contra las sentencias de los Tribunales provinciales en que no quepa el recurso de 
apelación, podrá darse el extraordinario a  que liace referencia el artículo primero del Decreto-Ley de ocho 
de mayo de mil novecientos tre in ta  y uno, debiendo cumplirse ¡os requisitos que p a ra  ello exige dicho, pre
cepto y teniendo la eficacia que en el mismo se determ ina. ,

A la tram itación y vista de estos recursos ge d a rá  carácter preferente.
Artículo octavo.—Se crea en el Tribunal Supremo una nueva Sala de lo Contencioso-administrativo, con 

la denominación de Sala, cuarta  de dicho Tribunal, que com partirá con la tercera, ya existente en el 
mismo, el conocimiento y resolución de ¡os asuntos atribuidos a  la  competencia de aquella jurisdicción 
por el artículo prim ero adicional de la  Ley de cinco de abril de mil novecientos cuatro.

La actual Sala cu arta  de lo Social se denom inará Sala quinta en lo sucesivo.
Artículo noveno.—Cada una de ¡as m encionadas Salas de lo Contencioso-adm inistrativo del T ribunal 

Supremo estará in tegrada por un Presidente d e .S ala  y siete M agistrados, cuatro de ellos nombrados por 
Decreto entre los M agistrados de térm ino o Fiscales territoriales, sin  nota desfavorable en su expediente, 
y otros tres de procedencia adm inistrativa, tam bién nombrados por Decreto, en tre  funcionarios que ten 
gan en su Cuerpo respectivo las siguientes categorías:

a) Catedráticos de Facultad, de Derecho de las Universidades, con quince años de servicios en el des
empeño de la  cátedra. -

b) Mayores del Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo de Estado. ‘  -

c) Decano y Mayores dél Cuerpo de Abogados del Estado.
d) Mayores del Cuerpo Técnico de Letrados del M inisterio de Justicia.
e) Oficiales de las Cortes con categoría de Jefes superiores de Administración.
í)  t Auditores de los Cuerpos Jurídicos del Ejército, Armada y Aire, con el grado de Generales.
g) Jefes superiores de Administración, con título de Licenciado en  Derecho y quince años de servicios 

efectivos &1 Estado, dos de ellos en esta categoría.
Adscritos a  cada una de estas Salsas h ab rá  tres Abogados Fiscales, uno procedente de la carrera fiscal 

y los otros dos del Cuerpo de Abogados del Estado, con la categoría de Jefes de Administración. Asimismo 
habrá en cada Sala tres Secretarlos y tres Oficiales de Sala.

•Los nom bram ientos de los Abogados Fiscales, Secretarlos y Oficiales de Sala se h a rá n  en  igual form a 
que en la actualidad.

Artículo décimo.—El recurso de revisión a que se refiere e% artículo seten ta  y seis de la Ley de vein ti
dós de junio de m il ochocientos noventa y cuatro  se in terpondrá an te  la Sala tercera del T ribunal Su
premo, acomodándose a lo dispuesto en los artículos seten ta  y nueve y siguientes de dicha Ley.

P a ra  la tram itación  y resolución del recurso de revisión contra  sentencias firmes de cualquiera de la$
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dos Salas de lo Conteneioso-administrativo del Tribunal Supremo a que alude el artículo ochenta de la 
Ley referida, se entenderá que la Sala de Revisión la constituyen exclusivamente el Presidente del T ri
bunal Supremo, los Presidentes de las dos mencionadas Salas de lo Contenciwo-administrativo y el Ma
gistrado más antiguo de cada una de las mismas.

Artículo undécimo.—No procederá la celebración de vista pública en las apelaciones entabladas contra 
las resoluciones de los Tribunales Provinciales en m ateria de personal, ni aquéllas actualmente en tram i
tación cuya cuantía litigiosa no exceda de veinte mil pesetas.

Tampoco procederá la celebración de vista en los recursos entablados contra resoluciones de la Admi
nistración Central, cuya cuantía sea inferior a la anteriorm ente señalada.

En tales casos será aplicable, según proceda, lo preceptuado en los artículos séptimo y octavo de la Ley 
de veintiséis de julio de mil novecientos trein ta  y cinco. v

Las vistas serán públicas. Podrá, no obstante, disponer el Presidente de la Sala que la vista se celebre 
a puerta cerrada cuando lo estime conveniente, atendidas las circunstancias. .

Artículo duodécimo.—Los pleitos pendientes de tram itación ante ia Sala Tercera de lo Contencioso-Ad- 
ministrativo, con excepción de aquellos en los que se hubiera celebrado la vista, y los que en lo sucesivo se 
promuevan ante esa jurisdicción, se sustanciarán an te las Salas Tercera y Cuarta, según distribución
que se acuerde por e<l Ministerio de Justicia, después de la propuesta que a. ta i fin formule la Saia de Gol 
bierno del Tribunal Supremo.

Artículo décimotercero.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditoi necesarios para ' el 
cumplimiento de esta Ley, y el Miríistro de Justicia queda autorizado para dictar las disposiciones nece
sarias a su mejor desarrollo y ejecución, incluso las relativas a fijación de una plantilla adecuada del per
sonal auxiliar de los Tribunales Provinciales.

Artículo décimocuarto.—Se autoriza también al Ministro de Justicia para que publique un texto refun
dido de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, en el que se recojan todas las disposiciones legales vigen
tes en dicha m ateria.

Dada en El Pardo a dieciocho de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro.
/ • ' ,

FRANCISCO FRANCO .

L E Y  DE 18 DE M A RZO  DE 1914 que dispone la consignación de los oportunos créditos en 
el Presupuesto de Gastos vigente para satisfacer los que ocasione el personal eventual del 
Servicio de Libertad Vigilada, que creó el D ecreto del M inisterio de Justicia de 22  de 
mayo de 1 9 4 3 .

Por Decreto del Ministerio de Justicia de veintidós de mayo último se h a  creado el Servicio de Liber
tad Vigilada, constituido por una Comisión Central, cincuenta Juntas provinciales y un número indeterm i
nado de Jun tas locales, dependiendo todas de la Sub dirección de Libertad Vigilada, tam bién de reciente 
creación. Se hallan constituidos y ya en pleno funcionam iento dichos organismos, cuyas finalidades, se
gún el Decreto de su creación, son de la mayor im portancia, prestó  que sirven para ejercer am paro y 
tu tela y, al propio tiempo, la debida vigilancia y control sobre el -elevado número de penados, precedentes 
de la rebelión m arxista que, por generosas disposiciones del Gobierno, se encuentran disfrutando de. li
bertad condicional y, por tanto, reintegrados a la vida civil. . • .

La necesidad de dotar a este im portante servicio, que tanto afecta a la seguridad del Estado, es, 
pues, evidente; pero si se tiene en cuenta, por un lado, que dicho servicio no es de carácter perm anen
te, sino circunstancial, como lo es la necesidad a que se sirve, y por otro, que las salidas de las cárceles 
de los millares de condenados, antes aludidos ha producido una economía al Estado de varios millones 
de pesétas, se estim ará perfectam ente justificado el gasto para  retribuir al personal eventual que se 
asigne a dichos organismos, personal que ni constituye plantilla ni adquiere derecho alguno, puesto que 
en casi su totalidad está integrado por funcionarios jubilados de los Cuerpos de Vigilancia y por Auxi
liares de los Cuerpos de AdmiiUstracción, que percibirán, en concepto de trabajo en horas^extraordina'" 
rias, la ’exigua gratificación que les asigna,.


