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  En Madrid, a 6 de julio de 2021. 
  
  Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 560/2020, interpuesto por la 
Procuradora de los Tribunales, doña Beatriz María González Rivero, en nombre y 
representación de don Juan Antonio, contra la  sentencia, de 4 de noviembre de 2019, 
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso administrativo núm. 362/2018 , sobre personal. 
  
  Se han personado, como partes recurridas, la Abogada del Estado en la 
representación que legalmente ostenta de la Administración General del Estado, y la 
Procuradora de los Tribunales doña Raquel Cabrera Gallego, en nombre y 
representación de doña Gracia. 
  
  Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª María del Pilar Teso Gamella. 
  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
    PRIMERO.-  Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del  Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, se ha seguido el recurso contencioso administrativo 
núm. 362/2018 , interpuesto por la parte demandante, don Juan Antonio, contra la 
Resolución del Rector de la Universidad de Educación a Distancia, de 27 de febrero de 
2018, sobre convocatoria de plazas de cuerpo docente universitario.  
  
  Comparecieron como codemandada doña Gracia, y como parte demandada, la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, defendida por el Abogado del Estado  
  
  En el citado recurso contencioso administrativo, se dicta  sentencia el día 4 de 
noviembre de 2019 , cuyo fallo es el siguiente:  
  
  "Que desestimamos en su integridad el Recurso contencioso-administrativo 
promovido por Don Juan Antonio contra la Resolución del Rector de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), de 27 de febrero de 2018, 
reseñada en el Fundamento de Derecho Primero, imponiendo las costas a la parte 
recurrente con los límites del último Fundamento de Derecho."  
  
    SEGUNDO .- Contra la mentada sentencia, don Juan Antonio, preparó 
recurso de casación, ante la Sala de instancia, que ésta tuvo por preparado, por lo que 
se elevaron los autos y el expediente administrativo a este Tribunal, ante el que la 
parte recurrente interpuso el citado recurso de casación.  
  
    TERCERO.-  Mediante  auto dictado por la Sección Primera de esta Sala de 
fecha 29 de octubre de 2020 , se acordó admitir a trámite el recurso de casación 



preparado por don Juan Antonio, contra la  sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha el 4 
de noviembre de 2019, en el recurso contencioso administrativo núm. 362/2018 .  
  
    CUARTO .- En el escrito de interposición del recurso, presentado el día 11 
de enero de 2021, la parte recurrente, don Juan Antonio, solicita que se dicte 
sentencia, por la que:  
  
  "estimando el presente recurso de casación, case y anule la Sentencia 
recurrida y declare que el recurso contencioso administrativo debió ser estimado 
conforme a las pretensiones instrumentadas en el suplico o petitum de la demanda, 
estableciendo como doctrina jurisprudencial, conforme a lo declarado en el Auto de 
admisión, y respondiendo a las tres cuestiones en él especificadas, los tres 
pronunciamientos que se han reflejado en el motivo cuarto, apartado 3, del presente 
escrito de interposición, y con lo demás que en Derecho proceda."  
  
    QUINTO .- Conferido trámite de oposición, mediante providencia de 22 de 
enero de 2021, la parte recurrida, doña Gracia, presenta escrito el día 8 de marzo de 
2021, solicitando que se dicte sentencia por la que se acuerde la desestimación.  
  
  La Administración del Estado, presenta escrito el día 5 de marzo de 2021, 
solicitando que se dicte sentencia por la que se acuerde la desestimación.  
  
    SEXTO .- Mediante providencia de fecha 23 de abril de 2021, se señaló para 
la deliberación y fallo del presente recurso el día 29 de junio de 2021, fecha en la que 
tuvieron lugar. Entregada la sentencia por la magistrada ponente el día 30 de junio de 
2021.  
  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
    PRIMERO.-    La sentencia recurrida   
  
  El recurso de casación se interpone contra la sentencia de la Sala de nuestro 
orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que desestimó el 
recurso contencioso-administrativo, deducido contra la Resolución del Rector de la 
Universidad de Educación a Distancia (UNED), de 27 de febrero de 2018, que inadmitió 
la solicitud de revisión de oficio formulada, por el ahora recurrente, frente a la 
Resolución del Rectorado de 18 de diciembre de 2017, que había convocado concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, entre las que se encuentra la 
plaza n.º NUM000 de Profesor Titular de Universidad del Área de conocimiento de 
"Derecho Penal", del departamento de Derecho Penal y Criminología. 
  
  La citada plaza tenía el siguiente perfil: "Actividades docentes: Derecho Penal 
II (Grado en Derecho); Derecho Penal Ambiental (Grado en Ciencias Ambientales); 
Introducción a la Criminología (Grado en Criminología); Tutela Penal de las 
Administraciones Públicas (Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones 
Públicas); Derechos de la Víctimas (Máster Universitario en Seguridad), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. Líneas de investigación preferentes: 
Criminología. Género y delincuencia. Derecho penal juvenil. Maltrato animal. Derecho 
penal ambiental. Criminología verde". 
  
  La sentencia impugnada tras considerar, a tenor del marco normativo que 
transcribe y de la jurisprudencia de esta Sala que cita, que la revisión de oficio tiene 



un carácter excepcional al referirse a los vicios de nulidad absoluta, que han de ser 
objeto de interpretación restrictiva, señala que  <<En el caso enjuiciado, y en lo que 
se refiere a la composición de la Comisión juzgadora, según el recurrente vulnera el 
principio de paridad y de no discriminación entre hombres y mujeres, al estar 
integrada por cuatro profesores y tan solo una profesora, siendo así que en el 
escalafón existen numerosas Catedráticas y Profesoras Titulares de Derecho Penal, por 
lo que no concurre razón alguna admisible en Derecho que justifique de 
maneraobjetiva y razonable la referida composición de la Comisión.   
  
    Ahora bien, aunque aceptáramos hipotéticamente esa vulneración del 
principio del principio de paridad en la composición de la Comisión que denuncia el 
recurrente, en todo caso éste tendría que haber explicado cómo y por qué esa concreta 
composición de la Comisión formada por cuatro hombres y una mujer, afecta a su 
derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos, siendo el recurrente hombre, porque éste tiene legitimación para recurrir en 
la medida en que se ven afectados sus derechos e intereses legítimos, pero no la tiene 
para impugnar un determinado acto o actuación administrativa en defensa de la 
legalidad en abstracto esto es, desconectada de su afectación concreta en sus 
derechos o intereses legítimos, y lo cierto es que el recurrente no explica nada al 
respecto.   
  
    En cualquier caso el perfil de la plaza incluye unas materias como la 
Criminología o los derechos de las víctimas, que justifican que la Comisión no esté 
integridad exclusivamente por profesores de Derecho Penal.   
  
    En lo que se refiere al perfil docente de la plaza, no aprecia esta Sala que 
dicho perfil constituya por sí solo un. supuesto claro y patente de nulidad absoluta por 
vulneración del      artículo 23.2 de la Constitución     , porque las materias que 
comprende se imparten en los diversos Grados y Máster que tiene la UNED, siendo en 
algunos de tales Grados materias obligatorias, por lo que concurre una justificación 
objetiva y razonable.   
  
    Tampoco el perfil investigador de la plaza puede reputarse. arbitrario o 
discriminatorio, en primer lugar porque habla de líneas de investigación preferentes, es 
decir que no se trata de líneas de investigación exclusivas, y en segundo lugar porque 
siendo las líneas de investigación la Criminología, el Género y delincuencia, el 
Derechopenal juvenil, el Maltrato animal, el Derecho penal ambiental y la Criminología 
verde, seaprecia una relación con los Grados y Master en los que se va a impartir la 
asignatura (Grado en Ciencias Ambientales, Introducción a la Criminología, Master 
Universitario enSeguridad)>>.  Por lo que concluye que  <<así pues, aunque el 
recurrente funda sus pretensiones en un supuesto de vulneración del      artículo 
23.2 de la Constitución     , es decir en un supuesto de nulidad absoluta, esta Sala y 
Sección, a la vista de las circunstancias descritas, concluye que dichas pretensiones 
carecen manifiestamente de fundamento, por lo que es conforme a Derecho la 
inadmisión de la solicitud de revisión de oficio que declara la Resolución impugnada, 
por lo que se está en el caso de la desestimación del Recurso 
contencioso-administrativo>>.   
  
    SEGUNDO .-  La identificación del interés casacional   
  
  El interés casacional del presente recurso ha quedado delimitado, a tenor de lo 
acordado mediante  auto de esta Sala Tercera (Sección Primera) de 29 de octubre de 
2020 , a las siguientes cuestiones: 



  
    <<1ª) el alcance del principio de paridad en el acceso a la función pública 
docente universitaria, desde la perspectiva del      artículo 23.2 de la Constitución      
y del      artículo 62.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades     , en relación con la composición de las comisiones calificadoras; 2ª) 
si el incumplimiento de ese principio puede determinar la nulidad o la anulabilidad del 
proceso selectivo en su conjunto o de alguno de los actos dictados en el mismo; y 3ª) 
si el establecimiento de los denominados perfiles en las convocatorias de las plazas 
docentes universitarias exige una motivación reforzada desde la perspectiva del 
derecho fundamental de acceso al empleo público>>.   
  
  También se identifican como normas jurídicas que, en principio, han de ser 
objeto de interpretación, el  artículo 23.2 de la Constitución española  y el  artículo 
62.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades , sin perjuicio 
de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente 
trabado en el recurso, ex  artículo 90.4 de la LJCA . 
  
    TERCERO.-    La posición de las partes procesales   
  
  La parte recurrente considera que la sentencia que se impugna en casación ha 
infringido los  artículos 23.2 de la CE  y  62.3 de la Ley Orgánica de Universidades , 
en relación con los  artículos 24 de la CE  y  19 de la LJCA , por vulneración del 
principio de paridad exigible en la composición de las comisiones de selección en el 
acceso a la función pública universitaria. Se aduce que el principio de paridad 
constituye un mandato, no una opción para la Universidad convocante, y su 
incumplimiento puede determinar la nulidad del proceso selectivo o de alguno de sus 
trámites, según las circunstancias del caso. De modo que la sentencia debe ser 
revocada ante el incumplimiento de dicha paridad y su falta de motivación al respecto, 
lo que determina igualmente la nulidad de la convocatoria, de las bases del concurso y 
de los demás actos producidos en el proceso de selección. Se invoca al respecto la  
STS de 8 de octubre de 2020 . Igualmente se alega que la sentencia que se impugna 
también infringe el  artículo 23.2 de la CE , en la medida que confirma que la inclusión 
de los requisitos de "perfil" docente e investigador suponen un trato injustificado y 
discriminatorio, toda vez que considera que el establecimiento de perfiles limita o 
restringe objetivamente el acceso de los aspirantes. 
  
  Por su parte, en el escrito de oposición de la recurrida, que resultó 
seleccionada en el proceso selectivo, se aduce que el  artículo 62.3 de la Ley Orgánica 
de Universidades  no contiene un mandato imperativo, además se explican, en el 
informe que cita sobre la revisión de oficio, las razones por las que no se pudo alcanzar 
la paridad, al primar las razones de aptitud científica y docente y desde luego la 
paridad siempre que resulte posible. En definitiva, considera que la paridad en la 
composición de este tipo de comisiones es una recomendación que no tiene carácter 
imperativo. Además, el recurrente tampoco ha señalado en que medida le ha 
perjudicado la composición de la comisión que fue la misma para todos. 
  
  La Abogada del Estado, en fin, aduce que la sentencia ha de ser confirmada 
porque no se ha producido ninguna vulneración del  artículo 23.2 de la CE , por no 
resultar afectados los principios de mérito y capacidad, y haberse producido el acceso 
a funciones públicas en condiciones de igualdad. Además, a tenor de la  STS de 20 de 
abril de 2005  señala que la defectuosa composición de las Comisiones evaluadoras no 
produce necesariamente el efecto de la nulidad de los concursos en que aquellas 
intervienen. En fin, que no fue posible, atendido el carácter multidisciplinar en la 



composición de la comisión observar la paridad. Y, respecto del perfil de la plaza, dice 
que se corresponde con asignaturas que están siendo impartidas por el personal del 
Departamento de Derecho Penal y Criminología. 
  
    CUARTO .-  La razón de decidir de la sentencia   
  
  Conviene hacer, antes de nada, alguna consideración preliminar sobre si 
procede o no, abordar directamente las cuestiones de interés casacional que se 
relacionan en el  auto de 29 de octubre de 2020 , o si las mismas se encuentran 
supeditadas al examen de una cuestión anterior, vinculada al canal de impugnación 
seguido, en este caso, mediante el procedimiento de revisión de oficio, ejercitando la 
acción de nulidad. Teniendo en cuenta que, en todo caso, la estimación de la casación 
y del recurso contencioso administrativo únicamente podría comportar, en principio, la 
nulidad de la inadmisión de la revisión de oficio impugnada en la instancia, y la 
consiguiente sustanciación de dicho procedimiento administrativo. 
  
  La sentencia que ahora se impugna, como antes adelantamos y ahora 
desarrollamos, recoge, en el fundamento de derecho tercero, el marco jurídico de 
aplicación, a saber, los  artículos 106  y  47 de la Ley 39/2015 , cuyo contenido 
transcribe. Añadiendo, en el fundamento de derecho cuarto, una cita de una Sentencia 
de esta Sala Tercera que transcribe en parte, sobre la doctrina jurisprudencial relativa 
a la naturaleza de la revisión de oficio, su carácter excepcional y la interpretación 
restrictiva de las causas de nulidad plena. Es cierto que luego, en ese mismo 
fundamento cuarto, señala que "  aunque aceptáramos hipotéticamente esa 
vulneración del principio de paridad en la composición de la Comisión (...)" , se añade 
alguna consideración sobre el vicio de validez, invocado como causa de nulidad de 
pleno derecho, relativa a la composición de la Comisión, y a la impugnación del "perfil" 
de la plaza en cuestión, en relación con el  artículo 23.2 de la CE . 
  
  Concluyendo, en el citado fundamento cuarto "  in fine  ", que aunque se 
alega la infracción del "    artículo 23.2 de la CE     , es decir en un supuesto de 
nulidad absoluta, esta Sala y Sección, a la vista de las circunstancias descritas, 
concluye que dichas pretensiones carecen manifiestamente de fundamento, por lo que 
es conforme a Derecho la inadmisión de la solicitud de revisión de oficio que declara la 
Resolución impugnada  ". 
  
  A tenor de lo expuesto, debemos colegir que la sentencia que se recurre, por 
tanto, se adentra en el vicio invocado sobre la composición de la Comisión y sobre el 
"perfil" de la plaza convocada de forma incipiente, únicamente para determinar el 
fundamento de la infracción de derechos fundamentales invocada. Si bien es cierto que 
abunda en tales cuestiones, a modo de hipótesis --"hipotéticamente" señala--, lo que 
añade una mera suposición para llegar a conclusiones hipotéticas, a las que no puede 
alcanzar nuestro enjuiciamiento en casación. Así es, esta fórmula de razonamiento no 
puede ser impugnada y corregida en casación, pues no tendría el efecto de alterar la 
"ratio decidendi", ni, en definitiva, la decisión que expresa el fallo de la sentencia, 
como venimos declarando en numerosas sentencias. 
  
  En efecto, los argumentos expuestos a mayor abundamiento en una sentencia, 
o las consideraciones formuladas como "obiter dicta", no pueden ser objeto de revisión 
en casación, según hemos declarado en  Sentencia de 1 de febrero de 2018 (recurso 
de casación n.º 3271/2015  ), al señalar que sabido es, de conformidad con la 
doctrina reiterada de este Tribunal, según la cual el recurso de casación no puede 
dirigirse frente a argumentaciones de la Sentencia recurrida que constituyen "  obiter 



dicta  ", y que no integran, por tanto, la "  ratio decidendi  " de la sentencia, resultan 
irrelevantes a la hora de fundamentar el recurso de casación (entre otras,  SSTS de 
21 de julio de 2003  -  recurso de casación n.º 4597/1999-, de 28 de septiembre de 
2004  -  recurso de casación n.º 4743/2002-, de 15 de febrero de 2005  -  recurso 
de casación n.º 7168/2001  -, y  de 14 de marzo de 2005  -  recurso de casación n.º 
3147/2000  ). Y añadimos que no procedía examinar determinadas infracciones 
normativas, toda vez que el recurso de casación tiene por finalidad depurar las 
infracciones normativas en que haya incurrido la sentencia impugnada al interpretar y 
aplicar el ordenamiento jurídico, y el recurso debe centrarse en la razón de decidir que 
expresa la sentencia que se impugna. También hemos afirmado, entre otras muchas, 
en  Sentencia de 16 de febrero de 2015 (recurso de casación n.º 1656/2013  ), que 
recoge  nuestras sentencias de 27 de febrero de 2012 (casación 5945/08 FJ 4  º),  
12 de marzo de 2012 (casación 3283/08 FJ 3  º),  24 de junio de 2013 (casación 
33/12, FJ 2  º) y  10 de noviembre de 2014 (casación 4081/12 ,  FJ 3º), en las que 
nos remitimos a otras anteriores de 15 de enero de 1995 (casación 374/1992 FJ 3  º),  
11 de febrero de 1995 (casación 1740/92, FFJJ 5  º y 7º) y  11 de marzo de 1995 
(casación 1028/92 , FJ 2º), que no cabe invocar como motivo de casación o de 
anulación de la sentencia el error o inexactitud de los razonamientos empleados a 
mayor abundamiento, o como "  obiter dicta  ", por la Sala de instancia, ya que nunca 
son decisorios ni determinantes de la resolución pronunciada. Quedan, pues, 
extramuros del ámbito casacional las reflexiones "  ex abundatia  " que no llevan 
como consecuencia a la modificación del fallo. 
  
  Téngase en cuenta que esta doctrina jurisprudencial resulta aplicable en el 
vigente recurso de casación, como se infiere de los  artículos 86.3 ,  92.3  y  93.1 de 
nuestra Ley Jurisdiccional , toda vez que las cuestiones de interés casacional y las 
normas que se han de aplicar para su resolución, deben ser relevantes y 
determinantes del fallo, es decir que permitan alcanzar otra conclusión jurídica. Y en 
este caso lo relevante y determinante del fallo de la sentencia que se recurre, ha sido 
la concurrencia de la carencia manifiesta de fundamento de la solicitud de revisión de 
oficio, que se confirmó en la sentencia impugnada, atendida la falta de viabilidad de 
dicha acción de nulidad. 
  
  Por tanto, teniendo en cuenta, como posteriormente veremos, que nuestro 
enjuiciamiento debe centrarse en si concurría, o no, la causa que determinó la 
inadmisión de la solicitud de revisión de oficio, es decir, la carencia manifiesta de 
fundamento, el examen de las cuestiones de fondo que se alegan en la interposición de 
la casación han de ser abordadas sólo en la medida que resulte precisa para 
determinar esa carencia de fundamento, o no, de la acción de nulidad ejercitada. En 
definitiva, procede adentrarse someramente en la vulneración del  artículo 23.2 de la 
CE  para determinar si su invocación carece o no manifiestamente de fundamento. 
  
    QUINTO .-  La inadmisión de la revisión de oficio   
  
  La revisión de oficio prevista en el  artículo 106 de la Ley 39/2015 , en 
relación con los actos administrativos, como es el caso, dispone que las 
Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de 
interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad 
de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no 
hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el  artículo 47.1 de la 
misma Ley , esto es, en los casos de nulidad de pleno derecho. Ahora bien, el órgano 
competente para resolver la revisión instada, podrá acordar motivadamente la 



inadmisión a trámite de la acción de nulidad presentada. 
  
  Pues bien, la inadmisión de la acción de nulidad reconocida en los términos 
que acabamos de señalar, y que supone un juicio anticipado para determinar la 
inviabilidad, o no, de la solicitud, se sujeta, como señalamos en  nuestra Sentencia de 
26 de noviembre de 2010 (recurso de casación n.º 5360/2006  ) respecto del  
artículo 102 de la Ley 30/1992 , a la concurrencia de unas causas que es del caso 
relacionar, 1º) cuando la revisión no se base en alguna de las causas de nulidad del 
artículo 47, apartado 1 al tratarse de un acto administrativo; 2º) cuando carezca 
manifiestamente de fundamento, y, en fin, 3º) cuando se hubieran desestimado sobre 
el fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Siempre que, y éste es un requisito 
de carácter transversal, se realice de forma motivada. 
  
  Estas causas que permiten cercenar tempranamente el procedimiento instado 
por el interesado en el ejercicio de una acción de nulidad, comprenden, por tanto, no 
sólo los casos en que no se citen las causas del indicado  artículo 47.1 de la Ley 
39/2015  (i), o cuando el discurso argumental nada tiene que ver con las mismas (ii), 
sino también aquéllos otros casos en los que aludiendo a las indicadas causas, su 
desarrollo resulta ajeno al contenido de las mismas por centrar su alegato en causas 
de anulabilidad que debieron ser esgrimidas mediante los correspondientes recursos 
administrativos (iii). 
  
  Viene al caso advertir de los peligros que podría ocasionar una interpretación 
generosa y laxa de los  artículos 47.1  y  106 de la Ley 39/2015 , que comportaría 
una confusión entre los plazos de impugnación que han de observarse y las causas de 
nulidad que pueden esgrimirse, mezclando cauces procedimentales que responden a 
finalidades distintas y cumplen funciones diferentes, además de la quiebra de la 
seguridad jurídica que podría suponer en el sistema de recursos administrativos. Por 
ello, debemos insistir en que la acción de nulidad no está concebida para canalizar 
cualquier infracción del ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto 
administrativo, sino únicamente aquellas que constituyan, por su cualificada gravedad, 
un supuesto de nulidad plena, de los previstos en el  artículo 47.1 de la Ley 39/2015 . 
  
    SEXTO .-  La inadmisión por carencia manifiesta de fundamento   
  
  Acorde con lo expuesto, la inadmisión que establece el  artículo 106.3 de la 
Ley 39/2015 , en concreto por la falta manifiesta de fundamento de la solicitud en la 
que se aduce la lesión de los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional (  artículo 47.1.a/ de la citada Ley 39/2015  ), no permite identificar su 
enjuiciamiento, que adelanta la decisión sobre la viabilidad de esa vía, con el que 
correspondería hacer tras la sustanciación del procedimiento de revisión de oficio. En 
ese trámite de admisión únicamente se permite, por tanto, un juicio anticipado 
negativo cuando su falta de fundamento aparezca como "manifiesta", en los términos 
que seguidamente vemos. 
  
  La carencia de fundamento, en efecto, ha de ser, por tanto, "manifiesta", 
según exige el  artículo 106 de la Ley 39/2015 , lo que supone que dicha causa de 
inadmisión resulte evidente y cierta. En definitiva, que para su apreciación no precise 
de especiales esfuerzos argumentativos sobre su falta de sustento jurídico. Se faculta, 
por tanto, al órgano administrativo competente para la revisión, para que realice un 
juicio adelantado sobre la aptitud e idoneidad de la solicitud presentada, cuando 
anticipadamente se conozca que la misma en ningún caso puede prosperar. Se trata 
de impedir la tramitación que establece el propio artículo 106, sin recabar el 



correspondiente dictamen del órgano consultivo, cuando se sabe, de modo ostensible y 
palmario, la falta de viabilidad y aptitud de la acción de nulidad entablada. Supone, en 
fin, poner a cubierto este tipo de procedimientos de solicitudes que no tienen la 
consistencia necesaria. 
  
  Pues bien, no podemos considerar que la solicitud de la revisión mediante la 
acción de nulidad, que ejerció el recurrente tuviera el necesario fundamento para la 
sustanciación de dicho procedimiento administrativo, pues su carencia de sustento 
jurídico tiene carácter manifiesto. 
  
  Así es, la solicitud revisión de oficio presentada que obra al folio 122 y 
siguientes del expediente administrativo, y cuya inadmisión recurrió ante la Sala 
territorial, esgrime la nulidad de pleno derecho de la convocatoria realizada por 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. Y en dicha convocatoria ya se prevé, en la base sexta, la composición 
de las comisiones que figuran en el anexo III, en el que figura la plaza controvertida 
NUM000, y también se establece el "perfil" de esa plaza en cuestión sobre el que la 
parte recurrente muestra ahora su disconformidad, no sólo con la propia existencia de 
perfiles en las convocatorias sino con el señalado en esta convocatoria. Sin embargo 
ello no le llevó a interponer los correspondientes recursos administrativos ordinarios 
impugnando la composición de dicha Comisión, o el perfil de la plaza, que ya figuraban 
en dicha convocatoria. 
  
  Teniendo en cuenta que esa ausencia de impugnación mediante los recursos 
administrativos pertinentes, hubiera proporcionado al recurrente una vía más completa 
y certera para la formulación plena de los correspondientes motivos de impugnación, 
que la que proporciona la revisión de oficio que conforma una vía más rigurosa y 
angosta. 
  
    SÉPTIMO .-  La composición de la Comisión de selección   
  
  Ciertamente en la propia convocatoria ya se relacionaban e identificaban a los 
miembros de la Comisión de selección, y se advertía fácilmente que había cuatro 
hombres y una mujer en la comisión titular, y tres hombres y una mujer en la comisión 
suplente, sin que el recurrente opusiera reparo alguno, ni invocando la exigencia del  
artículo 62.3 de la Ley Orgánica de Universidades , ni alegando algún eventual daño 
que pudiera derivarse, para su candidatura, de esa composición mayoritariamente 
masculina. 
  
  La previsión del  artículo 62.3 de la Ley Orgánica de Universidades , remite a 
los estatutos de cada Universidad la regulación de la composición de las comisiones de 
selección de las plazas convocadas. Ahora bien, ha de garantizarse la necesaria aptitud 
científica y docente de sus componentes, ajustándose a los principios de imparcialidad 
y profesionalidad de sus miembros, como acontece en este caso atendiendo a la 
variedad de materias en la descripción del perfil de la plaza convocada. Además, el 
citado  artículo 63.2, señala, por lo que hace al caso, lo siguiente:  "procurando una 
composición equilibrada entre mujeres y hombres  ". En los mismos términos se 
expresa el    artículo 6 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre , por el que se 
regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, y, en 
fin, el artículo 167.1 de los Estatutos de la UNED. 
  
  El mandato para el cumplimiento de este propósito, "  procurando una 



composición equilibrada",  que recoge el invocado  artículo 62.3 de la Ley Orgánica de 
Universidades , se importa al ámbito educativo universitario desde Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que 
establece, ya desde su exposición de motivos, el "  principio de presencia o 
composición equilibrada  " de hombres y mujeres en todos los ámbitos. Que tiene 
como finalidad, según declara la  STC 176/2015, de 22 de julio , al resolver el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto, entre otros, contra el citado artículo 62.3,  
corregir una situación de desigualdad histórica de la mujer en la toma de decisiones de 
los órganos de gobierno y representación de las instituciones universitarias . Teniendo 
en cuenta que esa composición equilibrada admite, como expresamente establece el 
citado artículo 62.3, excepciones, motivando la concurrencia de razones fundadas y 
objetivas. 
  
  El planteamiento del recurrente no puede tener favorable acogida, en el 
examen que procede sobre la carencia manifiesta de fundamento, pues parte de una 
aplicación mimética de lo que considera una proporción de la "composición equilibrada" 
y eso, a su juicio, determina automáticamente la nulidad de pleno derecho de la 
convocatoria, por lesión del  artículo 23.2 de la CE . 
  
  Baste señalar que ese carácter automático en la interpretación de la 
"composición equilibrada" ha resultado desautorizado por  esta Sala, en Sentencia de 
29 de septiembre de 2020 (recurso de casación n.º 2135/2018  ), cuando la 
composición de la comisión había sido mayoritariamente femenina. Teniendo en cuenta 
que debemos atender, en todo caso, a las circunstancias de cada supuesto examinado. 
Pero es que, además, la parte recurrente no proporciona el sustento jurídico necesario 
para entender, al menos inicialmente, que se ha vulnerado su derecho a acceder en 
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, del  artículo 23.2 de la CE  
que invoca, debido a la composición de la Comisión de selección, que estuvo integrada 
mayoritariamente por hombres. Tampoco identifica ningún menoscabo derivado de esa 
circunstancia, que resultara compatible con la finalidad del citado artículo 63.2 de la 
LOU, y la condición de mujer de la parte ahora recurrida, que accedió a la plaza 
convocada. 
  
    OCTAVO .-  El perfil de la plaza convocada   
  
  Por otro lado, en la indicada convocatoria, también se establecía el perfil de la 
plaza convocada, respecto de la cual tampoco se formuló ninguna observación al 
tiempo de la publicación. Esta circunstancia resulta relevante pues, al margen del 
alegato general que esgrime contra la previsión de perfiles, las características de la 
plaza no debieron de parecer tan singulares, como ahora señala, cuando decidió no 
impugnar esa descripción. No parece, por tanto, que ya en la convocatoria se apostara, 
al describir el perfil de la plaza, por un determinado candidato, pues tal circunstancia 
hubiera disuadido a los demás en participar o hubiera determinado la impugnación de 
la convocatoria. 
  
  Pero es que, además, el perfil docente e investigador de la plaza en el 
Departamento de Derecho Penal y  Criminología , se refiere, por tanto, no sólo al 
Derecho Penal, tiene ese carácter multidisciplinar que comporta la referencia a la 
Criminología, además de la metodología propia de la Universidad convocante, UNED. 
Teniendo en cuenta que la implantación, en ese primer curso 2017-2018, del Grado de 
Criminología, tenía también su lógica repercusión en el perfil de la plaza que se 
convocaba. Y que en todo caso, la descripción que se hace en el perfil que contiene la 
convocatoria de la plaza, es amplia y general, como ya revela la inicial referencia al 



"Derecho penal II". 
  
  Desde luego las razones que expone el recurrente en esta casación no 
justifican mínimamente, con la debida concreción y al margen de presunciones o 
conjeturas, que la caracterización de la plaza convocada que establece el perfil en la 
convocatoria, y que recogimos en el fundamento primero, tuviera un destinatario 
único, predeterminado por la propia convocatoria, que pusiera de manifiesto una 
apariencia solvente sobre la lesión del  artículo 23.2 de la CE ., atendida su 
generalidad. 
  
  Tampoco se ha desvirtuado, en la presente casación, lo razonado en la 
sentencia que se recurre, respecto de la carencia manifiesta de fundamento de la 
solicitud de revisión de oficio, en relación con la lesión del derecho fundamental del  
artículo 23.2 de la CE , tanto respecto del perfil de la plaza, como de la composición de 
la Comisión de selección. 
  
  En fin, el alegato esgrimido por el recurrente, en vía administrativa, ante la 
Sala de instancia, y ahora en casación, no se distingue del que se hubiera hecho para 
impugnar en plazo la convocatoria del concurso, sin reparar suficientemente que 
estamos ante la inadmisión de una solicitud de revisión de oficio. Dicho de otro modo, 
no podemos hacer una interpretación generosa de los  artículos 47.1  y  106 de la 
Ley 39/2015 , que avalara una confusión entre los plazos de impugnación que han de 
observarse y las causas de nulidad que pueden esgrimirse, mezclando cauces 
procedimentales que responden a finalidades distintas y cumplen funciones diferentes, 
además de la quiebra de la seguridad jurídica que podría suponer en el sistema de 
recursos administrativos. De modo que, como antes señalamos y ahora insistimos, la 
acción de nulidad ejercitada no está concebida para canalizar cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto administrativo, mediante la 
mera conexión, más o menos remota, con un derecho fundamental, sino únicamente 
aquellas que integren un supuesto de nulidad plena, en este caso, por vulneración del 
derecho del  artículo 23.2 de la CE . 
  
    NOVENO .-  Las costas procesales   
  
  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 139.3, en relación con el    
artículo 93.4, de la LJCA , cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las 
comunes por mitad. 
  
 
F A L L O 
  Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta Sala ha decidido 
  
  Que desestimamos al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de 
los Tribunales doña Beatriz María González Rivero, en nombre y representación de don 
Juan Antonio, contra la  Sentencia, de 4 de noviembre de 2019, de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 362/2018 . Respecto de las costas procesales 
ha de estarse a lo señalado en el último fundamento de esta resolución. 
  
  Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. 
  
  Así se acuerda y firma. 



  


