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“La Ciencia del Legislador consiste en encontrar en cada materia los principios más favorables al bien común; la ciencia
del magistrado es poner en acción esos principios, ramificarlos, extenderlos con una aplicación sabia y razonada, estudiar
el espíritu de la ley cuando la letra mata, y no exponerse al
riesgo de ser a la vez esclavo y rebelde”
Jean-Étienne-Marie Portalis
(Discurso Preliminar al Proyecto
de Código Civil Francés de 1804)

“¿Esclerosis de los juristas? ¿Timidez del juez frente a problemas nuevos? ¿Incapacidad de los autores de los textos legales y reglamentarios a encontrar palabras precisas porque su
mente permanece incierta? El riesgo consiste en que el administrado, en éstas área esenciales para él, se siente abandonado a la arbitrariedad de los que deciden, detrás de quienes él
imagina ya bien la presión de los intereses, ya bien el dictado
de las computadoras. El sentimiento de seguridad que nace
del reino del Derecho se desvanece con el desarrollo de acciones administrativas que el Derecho aprehende mal”
Jean Rivero
(Conferencia dictada en el Palacio de las Academias,
en París, el 15 de mayo de 1978)
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INDICACIONES PREVIAS

– Por razón de economía expresiva se utilizará la locución “contenciosos selectivos” para
referirse a procedimientos competitivos de concursos y oposiciones de empleo público, ya sean de acceso o de promoción interna (como variedad paralela a otras modalidades etiquetadas por razón de la materia: contenciosos electorales, contenciosos
tributarios, etcétera).
– La referencia a empleado público sin mayores precisiones se entenderá comprensiva
de quien ha obtenido plaza de funcionario (de carrera o interino) o laboral (temporal
o fijo) al servicio de las administraciones u organizaciones públicas.
– Para facilitar el discurso expositivo, las referencias del texto realizadas a la ejecución de
sentencias firmes, se entenderán que comprenden tanto supuestos de sentencias total
como parcialmente estimatorias y abarcando, salvo las naturales diferencias, tanto
sentencias como autos susceptibles de ejecución (sobre medidas cautelares, ejecución
provisional, transacción judicial, entre otros).
– De igual modo, la consideración de la parte demandante como particular debe entenderse aceptando la posibilidad de que ocupe esa posición una Administración en
un litigio interadministrativo.
– Las citas de sentencias sin precisión de la jurisdicción, se entenderán referidas al orden
contencioso-administrativo. En todo caso, la cita será por Tribunal o Sala, fecha y
número de recurso (criterio recomendado en la Guía breve del prontuario de estilo
para el Tribunal Supremo adoptada por acuerdo de su Sala de Gobierno del 19 de
Enero de 2016).
[ 19 ]

José Ramón Chaves García

– En cuanto a citas bibliográficas no se acude al Bluebook, mas arbitrario y complejo
que uniforme, ni a la APA Style (American Psychological Association), optándose
en el trabajo por el principio de Derecho minero de seguir el filón “veta en mano”,
con notas a pie de página para facilitar el seguimiento ágil del texto y localización de
fuentes.
– Salvo puntuales y singularísimas aportaciones clásicas no se incluye el nombre del
autor en el texto principal sino relegándolos a las notas para evitar distraer del discurso. Asimismo, la obra muestra preferencia por la cita literal de los fragmentos
relevantes de los autores que facilita su cabal comprensión.
– Las referencias a algunas sentencias dictadas por el propio autor, indicando el ponente, no responden a ninguna veleidad o soberbia personal, sino sencillamente a que
son exponente o ejemplo de la convicción del autor en su quehacer jurisdiccional
sobre su posición garantista superando inercias y dogmas en trance de revisión.
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RESUMEN

El presente estudio parte de la constatación de un territorio jurisdiccional donde quiebra la armonía entre dos derechos fundamentales, el derecho a la ejecución de sentencias (arts.
24 y 117.3 CE) y el derecho de acceso al empleo público bajo los principios de igualdad,
mérito y capacidad (art. 23.2 y 103.3 CE).
Tanto los procesalistas como los administrativistas se adentran con delicadeza en el
proceso contencioso-administrativo, como campo común y como tal, sin dueño real, aunque
ambos coinciden en mantener prudente distanciamiento sobre el estudio del incidente de
ejecución de sentencias, que se convierte en erial cuando versa sobre sentencias dictadas en
procesos contencioso-selectivos.
A ello se suma la nota singular de tales procesos contencioso-selectivos, tanto por carecer de regulación especial como por concurrir frecuentemente codemandados que llegado el
caso, se resisten a la ejecución de la sentencia, mientras que el demandante pretende resarcirse
de la frustración ocasionada en tiempo, energías y derechos.
El resultado es un panorama de mal llamada jurisprudencia, por su dispersión, inercia
y anclaje en viejos dogmas, que se resiste a satisfacer en su plenitud el derecho a la ejecución
de sentencias, y cuando lo persigue, se arropa en la casuística o en llamado prudente arbitrio,
que le lleva a disponer en fase de ejecución todo tipo de medidas: retroacciones formales,
lucha contra la discrecionalidad técnica, medidas coercitivas, derechos retributivos, indemnizaciones a ojo de buen cubero, efectos administrativos retroactivos al gusto… En definitiva,
un semillero de problemas mal resueltos.
Tal realidad jurídica insatisfactoria reclama reformas procesales y de criterios jurisprudenciales, por lo que la presente tesis doctoral se esfuerza en efectuar el diagnóstico de las di[ 21 ]
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ficultades y desajustes que afloran en los incidentes de ejecución de los contencioso-selectivos
y establecer las bases viables para un cambio de criterios o paradigmas de control que hagan
posible el derecho a la tutela judicial efectiva en este ámbito.
De ahí, que este estudio parte del Capítulo I destinado a ocuparse del derecho a la
ejecución de sentencias contencioso-administrativas según su extensión e implicaciones constitucionales y legales, en el marco del acceso al empleo público.
El Capítulo II aborda los presupuestos procesales del incidente de ejecución, en la
vertiente objetiva (materia objeto de ejecución) como subjetiva (órganos y personas que intervienen).
El Capítulo III se ocupa de las vicisitudes formales y temporales del incidente de ejecución, marcado por el principio de flexibilidad de criterio.
El Capítulo IV se centra en el fondo la decisión judicial, esto es, de las cuestiones que
tienen cabida y las que están excluidas de la misión del juez en fase de ejecución.
El Capítulo V se ocupa del fenómeno de la discrecionalidad técnica en concursos y
oposiciones, pues la manera de concebir el control de la actividad valorativa de los tribunales
calificadores predetermina el fallo a ejecutar, y además en caso de disponerse la retroacción
de actuaciones para motivar o recalificar, rebrota en manos de la administración que debe
ejecutar la sentencia.
El Capítulo VI se adentra en las cuestiones críticas que se plantean en la ejecución de
sentencias sobre errores del juicio técnico, con la problemática de la eventual sustitución de
su criterio y el apoyo pericial, y con indicación de las reformas imperiosas para salvaguardar
la efectividad de los derechos del ejecutante.
El Capítulo VII se dedica a analizar los efectos singulares de la invalidez apreciada en
sentencia, según el vicio apreciado y su impacto en el interés público y derechos de los participantes, lo que condiciona la actividad ejecutiva.
El Capítulo VIII se enfoca bajo la perspectiva de la extensión del derecho conquistado
por el ejecutante, en cuanto a retribuciones, derechos profesionales y daños morales derivados
de la sentencia firme.
El Capítulo IX aborda el incidente de ejecución bajo el punto de vista de los terceros
que sufren los efectos de la sentencia (pérdida de plaza, posposición en orden de aprobado,
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mejora de expectativas, etcétera), así como de los que se aprovechan de la misma (terceros que
solicitan la extensión de efectos).
El Capítulo X se enfrenta a la patología o fracaso del incidente puro de ejecución, ya se
trate de los casos de imposibilidad (legal o material) o de incumplimiento.
El Capítulo XI expone el inventario de medidas en manos del juez para asegurar la ejecución forzosa (multas coercitivas, medidas penales, etcétera) así como el abanico de garantías
impugnatorias procesales disponibles para el ejecutante en defensa de su derecho a la plenitud
y exactitud de la ejecución de la sentencia.
Finalmente, ofreceremos las conclusiones del estudio en cuanto a los necesarios cambios legales, el rumbo jurisprudencial adecuado y las deseables actitudes de autoridades así
como operadores jurídicos implicados.
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