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Laburpena: oraintsu agertu den jurisprudentzia-ildo batez ari da 
artikulua. Jurisprudentzia horrek, antzinako doktrina sendotuaren 
kontra, fede oneko hirugarrenen defentsa lehenesten du hautapen-
proba edo -ariketen baliogabetasunaren aurrean, eta euren lanpos-
tuetan eusten die; horrek bere ondorioak dakartza aurrekontuen al-
detik, eta beste izangai batzuei eragiten die.
  Deigarria da, hirigintzari buruzko epaiak fede oneko hirugarren 
eskuratzaileen gainetik betearazten dira, baina hautapen-prozesuei 
buruzko epaiek errespetatu egiten dituzte salbuespenezko kasu ba-
tzuetan. Artikuluak ezartzen ditu ekitatearen kudeaketa subjektibo 
eta malguaren baldintzak, zalantzak, bertuteak eta akatsak epaien 
exekuzioa modulatzen duen iturri gisa.
Gako-hitzak: epaien exekuzioa, deiadiak, ekitatea, oposizioak, 
lehiaketak.

Resumen: Se analiza la reciente línea jurisprudencial contencioso-
administrativa que, frente a una consolidada doctrina secular, prima 
la defensa de los terceros de buena fe frente a la invalidez de prue-
bas o ejercicios selectivos y los mantiene en sus plazas con las con-
siguientes consecuencias presupuestarias y efectos colaterales ha-
cia otros aspirantes.
  Resulta llamativo que las sentencias urbanísticas se ejecutan por 
encima de los terceros adquirentes de buena fe y las sentencias se-
lectivas en casos excepcionales las respetan.
  El artículo fija las condiciones, cautelas, virtudes y defectos del 
manejo de la subjetiva y flexible equidad como fuente que modula 
la ejecución de sentencias.
Palabras clave: ejecución de sentencias, convocatorias, equidad, 
oposiciones, concursos.

Abstract: The article addresses the recent jurisprudential line that, 
in the face of a consolidated secular doctrine, reinforces the de-
fense of third parties in good faith against the invalidity of tests or 
selective exercises and keeps them in their positions with the con-
sequent budgetary consequences and side effects in other aspir-
ants.
  It is striking that urban judgments are executed over third par-
ties in good faith while selective judgments respect them in excep-
tional cases. The article establishes the conditions, cautions, virtues 
and defects of the subjective and flexible equity management as a 
source that modulates the execution of judgments.
Keywords: execution of judgments, calls, equity, competitions, con-
tests.
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del tercero de buenA fe 
en los procedimientos selectivos 
equity As A guArAntee of the third 
pArty in good fAith in selective 
procedures

mailto:kontencioso@gmail.com


Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria  
Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas

Núm. 13 zk./2017. Págs. 118-131 or. 
ISSN: 2173-6405  e-ISSN: 2531-2103

José Ramón Chaves García
 

en los procedimientos selectivos

119

Sumario

1. La equidad: esa discreta desconocida.—2. la debilitada protección de los terceros de buena fe en urba-
nismo.—3. La audaz protección de terceros de buena fe en concursos y oposiciones. 3.1. La jurisprudencia no-
vedosa que ha venido para quedarse. 3.2. Fundamentación. 3.3. Requisitos.—4. Voces críticas y posibles ob-
jeciones a la novedosa doctrina.—5. Límites. 5.1. La existencia de imperativos legales claros y rígidos 5.2. Los 
términos del fallo a ejecutar. 5.3. La naturaleza de las pruebas o ejercicios a convalidar.—6. Efectos colatera-
les de la consolidación de terceros adjudicatarios tras sentencias equitativas. 6.1. Sobre la administración con-
vocante. 6.2. Sobre la carrera profesional de otros funcionarios.—7. A modo de conclusiones.

1.  La equidad: 
esa discreta 
desconocida

La equidad (aequitas, igual) es la justicia entendida 
como lo adecuado y correspondiente a cada caso. Se 
alza como principio general del derecho con funcio-
nalidad interpretativa de la norma para atemperar las 
consecuencias del rigor de su literalidad.

La equidad brota tanto en el Derecho romano como 
en el common law al considerar que existen nuevas 
situaciones, lagunas legales o contradicciones en 
las normas que precisan la intervención del pretor o 
del juez para adecuarlas y dar respuesta justa, apli-
cando la técnica del «ensayo y error», considerán-
dose una técnica indispensable «porque el Derecho 
jamás puede ser perfecto. Una vez más recordamos 
que sólo si los hechos no cambiaran y la vida perma-
neciera estacionaria, sin nuevos hechos ni necesida-
des nuevas, podría aspirar el Derecho a erigirse en 
un sistema cerrado y supuestamente perfecto. Como 
no es así, necesita el correctivo de la equidad, ope-
rando caso por caso, sobre la marcha» y ello porque 
están los calificados por la doctrina inglesa como «ca-
sos difíciles»: «Cuando este caso surge con matices 
de novedad, tal adaptación ya no se logra con pura 
lógica jurídica. Por lo mismo, toda solución equita-
tiva significa que se abandonan ciertas normas que 
impondrían una solución que no se considera de-
seable. En la capacidad de percibir la injusticia de 
ciertas soluciones concretas reside, en definitiva, la 
fuente primaria de lo que hemos llamado renovación 
jurídica constante».1

La equidad o respuesta jurisprudencial al caso con-
creto y singular que compromete el sentido de lo justo 
en el juez llamado a resolver, es recibida en el Código 
Civil con suma cautela.

Así, primero se establece la regla general en el 
art. 3.1 del Título Preliminar del Código Civil: «Las 
normas se interpretarán según el sentido propio de 
sus palabras, en relación con el contexto, los ante-
cedentes históricos y legislativos y la realidad social 
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aqué-
llas».

Pero el legislador, consciente de que las reglas lógi-
cas pueden conducir a absurdos en términos de jus-
ticia, a renglón seguido añade como válvula de segu-
ridad el importantísimo art. 3.2: «La equidad habrá de 
ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las 
resoluciones de los Tribunales sólo podrán descan-
sar de manera exclusiva en ella cuando la ley expre-
samente lo permita».

Nótese que el legislador para evitar que el juez uti-
lice la invocación de la equidad como pértiga para sal-
tarse la letra de la ley, excluye que se alce en criterio 
único de decisión, pero sin privarle su funcionalidad 
para dulcificar y ajustar la lectura de la Ley al sol de la 
Justicia.

Con ello se cierra el paso de la equidad como fuente 
del derecho para convertirse en cauce que orienta el 
manantial de la Ley, esto es, pauta interpretativa que 
no pierde de vista los derechos e intereses en pre-
sencia en el caso concreto.

Por tanto, la equidad para el legislador civil es lo razo-
nable, lo ponderado, lo adecuado al caso que impone 
la razonada corrección del sentido de la Ley hacia lo 
justo, y que se extiende a la función jurisdiccional de 
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cualquier disciplina por la naturaleza horizontal del Tí-
tulo Preliminar del Código Civil («De las normas jurídi-
cas, su aplicación y eficacia»).

Para el legislador administrativo general la referen-
cia a la equidad la encontramos en el art. 110 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públi-
cas al tiempo de fijar los límites a la revisión de ofi-
cio, pues no olvidemos que tales decisiones públicas 
eliminando actos declarativos de derechos se hacen 
por razones de poderosa legalidad, pero con límites 
infranqueables: «Las facultades de revisión estableci-
das en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando 
por prescripción de acciones, por el tiempo transcu-
rrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte 
contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de 
los particulares o a las leyes.»2

Notemos que el carácter genérico de la equidad, ha 
llevado al legislador a desmenuzar el concepto en al-
guno de los fenómenos que comprende, como son 
la buena fe o el tiempo transcurrido, aunque dejando 
abiertas «otras circunstancias».

Incluso la mas autorizada doctrina, tempranamente se 
percató de que la lógica es un instrumento utilísimo 
para la coherencia y solución de problemas jurídicos 
pero frenando sus consecuencias si conducen al ab-
surdo o a la iniquidad manifiesta, esto es, la lesión 
a valores jurídicos y sociales: «Por eso, y por mucha 
que sea la pretensión del jurista de hacer del De-
recho un instrumento lógico, no deberá nunca per-
der de vista que el Derecho está constituido para los 
hombres y no los hombres para el Derecho, y que la 
lógica es sólo el elemento detectador de contradic-
ciones y formalizador de un sistema, pero nunca el 
inspirador de los valores jurídicos y sociales que el 
ordenamiento jurídico encierra (…) Seguridad jurídica 
y justicia pugnan así en un mundo de valores en el 
que se ha intentado desde hace mucho, y se sigue 
intentando, encontrar las formas de salvar los casos 
singulares».3

En todo caso, se hace preciso distinguir entre la 
buena fe y la equidad, pese a su habitual cita con-
junta por parte de los tribunales, que posiblemente 
persigue robustecer una decisión judicial que tiene 
el atrevimiento de corregir al legislador en el sano 
afán de adecuar la norma a la justicia del caso con-
creto. Ahora bien, subrayaremos que la buena fe se 
predica de los sujetos y la equidad se predica de la 
norma, de manera que aquélla es la causa de ésta, 
aunque no siempre la equidad es la respuesta a la 
buena fe, sino que la equidad también puede ser re-
clamada por otras razones de alto valor, tales como 
el principio de proporcionalidad o la seguridad jurí-
dica.4

2.  La debilitada 
protección de los 
terceros de buena fe 
en urbanismo

En el campo urbanístico la convergencia de la acción 
pública o la tutela de valores generales en manos de 
furibundos denunciantes ha comportado la existencia 
de sentencias que ordenan la demolición de edifica-
ciones o instalaciones cuya ejecución, por el tiempo 
transcurrido, se tropieza con terceros adquirentes de 
la edificación, que son terceros registrales de buena 
fe, quienes no tuvieron ocasión de ser partes en el li-
tigio principal pero son afectados por el mismo y con 
obligación de soportar sus consecuencias.

Estos terceros pueden comparecer en el incidente 
de ejecución para alegar, probar u oponerse, al am-
paro del art. 109 de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa (LJCA) con apoyo en 
la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa en 
Pleno del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2005 
(rec. 2492/2003) que citando la distinción entre quie-
nes son «partes» y quienes son «afectados» (art. 104.2) 
postuló el derecho de estos últimos a personarse en 
tales incidentes aunque no hubiesen comparecido 
como demandados en el proceso.

Sin embargo, tal personación no alcanza a la tutela de 
su condición de terceros registrales de buena fe por 
entender la Sala de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo que esa protección civil se detiene 
en la esfera de las relaciones entre particulares y sal-
vaguardando las acciones de resarcimiento, pero sin 
comprometer la ejecución de lo fallado en sus estric-
tos términos. En este sentido la STS de 12 de mayo de 
2006 señaló que «los terceros adquirentes del edifi-
cio cuyo derribo se ordena, o de sus elementos inde-
pendientes, ni están protegidos por el artículo 34 de 
la Ley Hipotecaria, ni están exentos de soportar las 
actuaciones materiales que lícitamente sean necesa-
rias para ejecutar la sentencia».

La STS de 26 de septiembre de 2006 insiste en la 
prevalencia del interés público urbanístico sobre el 
interés privado, añadiendo: «El que los propietarios, 
que forman parte de la Comunidad recurrente, ten-
gan la condición de terceros adquirentes de buena 
fe carece de trascendencia a los efectos de impedir 
la ejecución de una sentencia que impone la demo-
lición del inmueble de su propiedad por no ajustarse 
a la legalidad urbanística, pues la fe pública registral 
y el acceso de sus derechos dominicales al Registro 
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de la Propiedad no subsana el incumplimiento del or-
denamiento urbanístico, ya que los sucesivos adqui-
rentes del inmueble se subrogan en los deberes ur-
banísticos del constructor o del propietario inicial, de 
manera que cualquier prueba tendente a demostrar 
la condición de terceros adquirentes de buena fe con 
su derecho inscrito en el Registro de la Propiedad ca-
rece de relevancia en el incidente sustanciado. (...) 
frente a los deberes derivados del incumplimiento de 
la legalidad urbanística no cabe aducir la condición 
de tercero adquirente de buena fe amparado por el 
acceso de su derecho de dominio al Registro de la 
Propiedad, puesto que, conforme al principio de su-
brogación de los sucesivos adquirentes en el cumpli-
miento de los deberes impuestos por el ordenamiento 
urbanístico, la demolición de lo indebidamente cons-
truido no sólo pesa sobre quien realizó la edificación 
ilegal sino sobre los sucesivos titulares de la misma, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que aquél hu-
biese podido incurrir por los daños y perjuicios causa-
dos a éstos».

Mas aún, la STS de 4 de octubre de 2006 llega a jus-
tificar la falta de protección del tercer hipotecario de 
buena fe en pragmatismo vinculado a economía pro-
cesal «…en este momento procesal no es necesario 
ni pertinente poner en relación el precepto citado del 
art. 34 de la Ley Hipotecaria con el del art. 88 de la vi-
gente Ley del Suelo, determinante de la subrogación 
real de los terceros adquirentes ... puesto que ello im-
plicaría un retroceso en la dinámica el proceso y una 
intromisión en su fase cognitiva, superada con la sen-
tencia firme que le puso fin».

En suma, en el ámbito urbanístico la equidad se de-
bilita a la hora de proteger a los terceros de buena fe 
víctimas de sentencias de demolición de su propie-
dad. Es cierto que la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de 
julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Po-
der Judicial otorga nueva redacción al art. 108.3 LJCA 
para alzar «como condición previa a la demolición, y 
salvo que una situación de peligro inminente lo impi-
diera, la prestación de garantías suficientes para res-
ponder del pago de las indemnizaciones debidas a 
terceros de buena fe». Al margen de los enormes pro-
blemas aplicativos de esta figura, se da entrada a la 
buena fe, pero no como cauce para enervar la ejecu-
ción material de la sentencia sino para asegurar una 
compensación pronta y equitativa que alivie una situa-
ción de la que son inocentes.5

Bajo estos precedentes urbanísticos, en que la equi-
dad se debilita para paliar los efectos de la ejecución 
sobre terceros de buena fe, podría pensarse que en 
el ámbito de los procedimientos selectivos, el Su-
premo seguiría igual solución. Sin embargo, en la úl-
tima década se ha ido abriendo paso una tendencia 
jurisprudencial del Supremo que alza la equidad en 

factor determinante de ponderación del rigor de la 
ejecución de las sentencias que estiman la invalidez 
de procesos selectivos, en relación con los terceros 
de buena fe que fueron los adjudicatarios de las pla-
zas. Son exponentes del novedoso criterio las senten-
cias de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal 
Supremo de 4 de marzo de 2015 (rec. 403/2014), 4 de 
mayo de 2016 (rec. 3221/2014) o la STS de 14 de junio 
de 2016 (rec. 1719/2015).

Bajo esa doctrina, aplicada con estricta casuística y 
ponderación, el Supremo puede apreciar la conve-
niencia por la fuerza de la equidad para que conser-
ven sus plazas estos terceros adjudicatarios pero sin 
mengua del derecho del recurrente victorioso a que 
pueda completar el procedimiento selectivo en solita-
rio y sin recorte de plazas ofertadas.6

3.  La audaz protección 
de terceros de buena 
fe en concursos 
y oposiciones

3.1.  La jurisprudencia novedosa que ha 
venido para quedarse

En materia de concursos y oposiciones, a veces asis-
timos ante la tragedia de lo que podría calificarse de 
la «demolición» de las plazas obtenidas por los apro-
bados que asisten estupefactos a la victoria de un ter-
cero que legítimamente ha impugnado los requisitos, 
baremos, ejercicios o valoraciones. Este ha obtenido 
una sentencia cuya ejecución comporta la invalidez 
de lo actuado y además la retroacción del procedi-
miento para la repetición del ejercicio.

Es cierto que el derecho del ejecutante es legítimo e 
íntimamente vinculado a la tutela judicial efectiva, pero 
han de tenerse en cuenta varios factores.

De un lado, el tiempo transcurrido desde la toma de 
posesión de los aprobados que de forma pacífica y 
correcta desarrollan su labor como funcionarios. El 
proceso lleva su tiempo, con su secuela de recur-
sos, y la sentencia llega cuando los adjudicatarios lle-
van desarrollando su labor con normalidad por varios 
años.

De otro lado, la condición de estos terceros que son 
inocentes y ajenos a la irregularidad o torpeza del Tri-
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bunal calificador, o de la autoridad convocante o de la 
ambigüedad de la Ley.

Finalmente, no puede perderse de vista el interés ge-
neral en que el personal seleccionado esté capaci-
tado y en no desbordar el gasto público.

El propio Tribunal Constitucional propició la tutela 
de los terceros de buena fe a raíz de la salomónica 
STC 111/2003, que se enfrentó a los efectos anulato-
rios de una convocatoria de concurso-oposición para 
plazas de sargento del año 1993, de manera que 
rechaza la revocación de los nombramientos pero 
busca una salida ingeniosa para otorgar el amparo, 
ante las excepcionalísimas circunstancias del caso: a) 
Una anulación del nombramiento incidiría en quienes 
no han sido partes en el recurso contencioso-adminis-
trativo; b) Se afectaría a una situación jurídica conso-
lidada por amplio transcurso del tiempo; c) Los nom-
brados habían sido ajenos a la lesión del derecho a 
la libertad sindical determinante del pronunciamiento 
invalidante; en consecuencia, no se revoca el nom-
bramiento final, pero se reconoce a los demandan-
tes de amparo el derecho a que el Ayuntamiento de 
Barcelona adopte medidas para posibilitar que aqué-
llos tengan la posibilidad de acceder a la categoría de 
Sargentos y conseguir la reparación del daño.

Asumiendo ese conjunto de intereses merecedores 
de tutela, la Sala contencioso-administrativa del Tri-
bunal Supremo ha incorporado a las herramientas de 
control de ejecución de sentencias la equidad como 
indicador o pauta para verificar su extensión y alcance 
respecto de terceros inocentes aprobados en el pro-
cedimiento selectivo.

En este punto, hemos de insistir en que se trata de 
una valoración casuística y además excepcional, pero 
también novedosa porque ha roto con la tradición 
consolidada de aplicar el fallo en todo su rigor con pri-
vación de las plazas a los aprobados.

Asimismo, hay que tener presente que se trata de una 
cuestión que ha de plantearse en incidente de ejecu-
ción de sentencia y que no compromete el derecho a 
la ejecución de la sentencia ganada, sino que su eje-
cución se acometerá en términos de equivalencia en 
caso de apreciarse la imposibilidad jurídica inherente 
a la existencia de terceros de buena fe cuyo interés 
se hace digno de protección.

Tradicionalmente sólo había entrado en los inciden-
tes de ejecución de sentencia la técnica de conserva-
ción parcial de las actuaciones, en los casos en que 
la nulidad derivada de la deficiente constitución del 
Tribunal calificador no afectaba a terceros inocentes 
o sólo viciaba ejercicios aislados, casos en que el Su-
premo afirmaba que «La nulidad absoluta tiene efecti-
vamente un carácter restrictivo, como lo demuestra la 

tasada enumeración de sus causas en el artículo 62.1 
de la LRJ/PAC y, también, las prescripciones de los si-
guientes artículos 64, 65 y 66 del mismo texto legal 
sobre la conservación de los actos administrativos. Y 
es especialmente relevante para lo aquí discutido lo 
establecido en ese artículo 65: «Conversión de actos 
viciados.- Los actos nulos o anulables que, sin em-
bargo, contengan los elementos constitutivos de otro 
distinto producirán los efectos de éste».

Debiéndose añadir que ese designio legal de la con-
servación de los actos administrativos está directa-
mente vinculado al principio de eficacia administrativa 
(art. 103 CE) y, por lo que hace a procesos selectivos 
como el aquí litigioso, permite igualmente atender al 
elemental postulado de equidad (art. 3.2 del Código 
civil) que aconseja limitar en lo posible las gravosas 
consecuencias de las nulidades administrativas para 
aquellos particulares que deban soportarlas sin ha-
ber sido causantes de las mismas.»

Así y todo, esa invalidez parcial no era automática pues 
si la parcialidad del Tribunal era total o afectaba al Pre-
sidente, se consideraba la contaminación como letal y 
afectando a todo el proceso selectivo sin posibilidad 
de rescate de terceros so pretexto de equidad (así de-
riva de la STS de 18 de mayo de 2015, rec. 3598/2013).

En este planteamiento estaba el germen de la ahora 
novedosa doctrina, que resulta lógica y congruente 
pues ciertamente no resultaba muy razonable que la 
nulidad de pleno derecho vinculada a la constitución 
del Tribunal calificador determinase la conservación 
de los derechos de terceros ajenos y en cambio, cual-
quier otro vicio de anulabilidad o nulidad que afectase 
a las pruebas o ejercicios repudiase la conservación 
de ejercicios o calificaciones de terceros inocentes.

3.2. Fundamentación

El anclaje normativo de la nueva pauta jurisprudencial 
es plural.

— Los límites materiales para la revisión de ofi-
cio: el actual art. 110 de la Ley 39/2015 (herede-
ro fiel del viejo art. 106 de la Ley 30/1992). Así 
gusta citarlo al Supremo: «En definitiva no es 
sino la aplicación de la facultad de moderar 
los efectos de la anulación que prevé el artícu-
lo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
por razones de equidad, por entender que la 
prohibición que normativamente se hace a los 
Tribunales Calificadores de proponer más can-
didatos que plazas, les afecta exclusivamente 
a éstos, y fundamentalmente porque en mu-
chas ocasiones el excesivo tiempo transcurrido 
ha impedido de hecho a quienes aprobaron 
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volver a presentarse de nuevo a los siguientes 
procesos selectivos.» (STS del 18 de mayo de 
2015, rec. 3589/2013).

— Seguridad jurídica, buena fe y confianza legí-
tima (art. 3.e, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público). Así lo fija 
rotundamente el Supremo «razones de segu-
ridad jurídica, buena fe y confianza legítima, 
además de consideraciones de equidad, justi-
fican esta solución pues no puede desconocer-
se ni el tiempo transcurrido desde que se ce-
lebró el proceso selectivo ni que son del todo 
ajenos a la causa determinante de la estima-
ción de este recurso» (STS del 4 de mayo de 
2016, rec. 3221/2014).

— Principio de proporcionalidad (art. 4.1 de la 
Ley 40/2015). Especialmente aplicable cuan-
do se trata de excluir a quien ha superado ya 
el proceso selectivo por concurrir requisitos 
de exclusión: «La primera es que la motivación 
de la exclusión de un proceso selectivo debe 
ser especialmente rigurosa o exigente cuan-
do, como aquí ha acontecido, se efectúa en 
su parte final coincidente con la fase formativa 
subsiguiente a la oposición, esto es, después 
de que el aspirante haya superado los diferen-
tes ejercicios de esa fase de oposición; y así 
ha de ser porque los principios de equidad y 
proporción, presentes en nuestro ordenamien-
to jurídico, imponen que la invalidación de los 
enormes esfuerzos y desembolsos que supone 
la preparación de una oposición superada ten-
gan como contrapartida una causa de exclu-
sión inequívocamente justi cada en cuanto a 
su realidad y a su entidad o importancia.» (STS 
del 17 de diciembre de 2014, rec. 3985/2013).

Y como no, en ocasiones el Supremo se agarra al tra-
pecio de la justicia material, especialmente cuando se 
trata de eliminar algunas preguntas ambiguas y du-
dosas, quedando número inferior al marcado por las 
bases, pero la sustancia de funcionalidad de valora-
ción se mantiene. «Así lo aconseja también el princi-
pio de equidad (artículo 3.2 del Código civil), y hasta 
si se quiere el de justicia material del artículo 1 CE, 
con los que sería difícilmente compatible una solución 
interpretativa o de aplicación jurídica que impusiera 
a algunos de los participantes del proceso selectivo 
tener que sufrir las gravísimas consecuencias que su-
pone la anulación total por unas irregularidades a las 
que son ajenos, y tener que tolerarlo a pesar de exis-
tir remedios para subsanarlas sin necesidad de llegar 
a esa opción extrema de la total nulidad» (STS 18 de 
mayo de 2007, rec. 4793/2000).

En esta línea sustancial y principial, asimismo, se ha 
considerado que no se ajusta a la equidad someter 

nuevamente a un examen práctico a quienes apro-
baron en su día y cuentan con experiencia, como 
afirma la STSJ de Cataluña de 27 de abril de 2017 
(rec. 185/2016): «Al estar ante la repetición parcial de 
un proceso selectivo no hay razón alguna para que 
el resultado de esa nueva convocatoria afecte a 
aquellos que, en su día, ya lo superaron (más allá de 
pequeñas incidencias como el escalafón, plaza es-
cogida, etc.). Así lo aconsejan razones de equidad, 
justicia, buena fe y confianza legítima. Ello sin olvidar 
que cabe presuponer que el desempeño profesio-
nal atribuye a quienes superaron el proceso selectivo 
unos conocimientos —derivados de la experiencia— 
que podrían jugar en contra de los nuevos aspirantes. 
Este motivo ha de ser pues desestimado.»

3.3. Requisitos

Ahora bien, este hallazgo jurisprudencial, tan valioso y 
pionero que es capaz de desactivar la fuerza rigurosa 
de las sentencias en materia selectiva, requiere preci-
sar sus presupuestos y condiciones.

Para identificarlos, nos apoyaremos en la reciente STS 
de 14 de junio de 2016 (rec. 1719/2015) que resume la 
tendencia: «Para poder decidir sobre una inejecución 
se hace preciso tomar en consideración intereses y 
derechos de organizaciones públicas o personas aje-
nas al favorecido con la sentencia cuya ejecución se 
pretende que puedan tener una gran proyección o 
entidad u ostentar un carácter irreversible.

Si atendemos a lo hasta ahora expuesto se constata 
que la Sala de instancia explicita los perjuicios que al 
interés general, - servicio de salud de Extremadura 
que tendría que cesar a los 253 enfermeros que su-
peraron el concurso-oposición en 2009 y prestan sus 
servicios en aquel incidiendo así en el desarrollo de 
la prestación del servicio sanitario, más a terceros de 
buena fe, - los que superaron el concurso-oposición y 
han venido desempeñando sus funciones desde en-
tonces-, supondría la repetición del segundo ejercicio 
para que la recurrente pudiera participar en el mismo.

Pondera la Sala de instancia la desproporción entre 
los perjuicios a terceros de buena fe y al interés ge-
neral frente al importante y fundamental derecho a la 
ejecución de las sentencias de un litigante. No se trata 
tanto de una cuestión de número como de que lo re-
conocido en la sentencia a doña Esmeralda no fue un 
derecho a acceder a la función pública sino la mera 
expectativa de acceder a una plaza de Enfermero 
de Atención Continuada caso de superar el segundo 
ejercicio del proceso selectivo que motivó el litigio.

Cabe añadir que la privación de la plaza a más de 
doscientas personas, por razones ajenas a su volun-
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tad y tras un largo período de tiempo en el que mu-
chas de ellas, tal cual explicitan al oponerse al re-
curso distintos grupos de recurridos, han construido 
un horizonte personal y profesional, implicaría la pro-
ducción de perjuicios personales y familiares de enti-
dad con un alcance en bastantes casos irreversible. 
Y, a mayor abundamiento, su cese incidiría en el de-
recho a la salud de los ciudadanos beneficiarios de la 
asistencia sanitaria que debe prestar la Junta de Ex-
tremadura.»

En esta sentencia irrumpe con fuerza la equidad en 
los platillos de la balanza de la justicia. Analizando 
los términos de esta Sentencia sobre la ejecución de 
sentencia firme selectiva, descubrimos de un lado, el 
peso en un platillo del derecho del ejecutante a la re-
petición del segundo ejercicio, y en el otro platillo, va-
rias pesas de distinto material, que debemos analizar 
con cierto detalle. Veamos.

— Tomar en consideración «intereses y derechos 
de organizaciones públicas o personas ajenas 
al favorecido».

O sea, que cabe tanto promover la inejecución en 
esta vertiente de los terceros afectados, invocando 
tanto la tutela de intereses públicos como de terceros 
particulares.

— Tales intereses han de «tener una gran proyec-
ción o entidad u ostentar un carácter irreversi-
ble».

Lógicamente han de ser intereses elevados los que 
se opongan al derecho a la ejecución estricta de la 
sentencia, y los mismos resultar irreversibles. 7 Así lo 
precisa la STS del 4 de marzo de 2015, rec. 403/2014): 
«la situación gravemente perjudicial y de difícil repa-
ración que podrían sufrir los aspirantes aprobados 
que fueron ajenos al proceder irregular de la Admi-
nistración».

— El servicio público de salud se resentiría de la 
sustitución brusca y en bloque de los profesio-
nales afectando en «el derecho a la salud de 
los ciudadanos beneficiarios de la asistencia 
sanitaria».

O sea, toma en cuenta la incidencia en el interés ge-
neral, y no solo el interés de los particulares adjudica-
tarios de las plazas.

— Los «terceros de buena fe» se verían obligados 
a soportar complicaciones tan gravosas como 
«la repetición del segundo ejercicio», pese al 
«largo período de tiempo en que… han cons-
truido un horizonte personal y profesional, im-
plicaría la producción de perjuicios personales 
y familiares de entidad con un alcance en bas-
tantes casos irreversible».

Nótese la sensibilidad del Supremo que demostrando 
empatía con los afectados, comprende los graves per-
juicios que supone privárseles de la plaza, no solo 
profesionales.

Este criterio se desdobla en dos:

— El de la buena fe, que con arreglo al Código Ci-
vil ha de presumirse (arts. 71, 79 y 434).

— El transcurso de tiempo que incide en el esce-
nario de derechos e intereses. Es evidente que 
una sentencia firme dictada por el Juzgado con-
tencioso-administrativo con procedimiento abre-
viado en unos cuatro meses, bien puede ejecu-
tarse con retroacción de actuaciones, pese a lo 
enojoso de volver a examinarse los inicialmente 
aprobados. En suma, hay un deber de sopor-
tar esas consecuencias invalidantes salvo que 
estemos ante un lapso temporal exasperante, 
que nos atrevemos a bautizar como «tiempo crí-
tico», concepto jurídico indeterminado a apre-
ciar en cada caso; así lo considera la STS del 4 
de mayo de 2016 (rec. 3221/2014): «Es decir, han 
transcurrido más de siete años desde entonces, 
retraso debido principalmente a que entre el re-
cibimiento a prueba y la fase de conclusiones 
pasó casi un año; otro más se consumió con 
estas últimas y desde que se declararon con-
clusas las actuaciones hasta que se hizo el se-
ñalamiento para deliberación y fallo transcurrió 
un año y medio. Como veremos después, esta 
distancia temporal entre los hechos que dieron 
lugar al proceso y la sentencia que estamos 
dictando no podrá ser pasada por alto.» Asimis-
mo, bajo otras perspectiva, el Supremo ha afir-
mado que «llamar a la recurrente a realizar las 
pruebas nueve años después de la convocato-
ria del proceso selectivo excede lo razonable» 
(STS 27 de abril de 2016, rec. 1276/2014).8

4.  Voces críticas y 
posibles objeciones a 
la novedosa doctrina

Las voces críticas a la aplicación de la equidad como 
freno a la estricta ejecución de sentencias sustancial-
mente coinciden con el voto particular vertido por el 
magistrado Sieira Míguez a la citada STS de 14 de ju-
nio de 2016 (rec. 1719/2015).

La misma se expresa en varias vertientes.
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A) Subjetividad del criterio

Así, afirma el voto particular que «intentar salvar lo 
que la Sala a quo entiende un principio de equidad 
en una valoración necesariamente subjetiva, no eje-
cutando en sus propios términos un fallo judicial para 
así salvar unos intereses, que se presume no fueron 
considerados en la sentencia que se pretende eje-
cutar, constituye, en mi opinión, una alteración cons-
ciente de un pronunciamiento judicial y por tanto una 
violación del derecho contenido en el artículo 24 de 
la Constitución.»

Esta posición confunde lo que es equidad o remisión 
a la ponderación objetiva de intereses, a la indaga-
ción de la razonabilidad y proporcionalidad, con lo 
que es subjetivo y arbitrario. Una cosa es que tengan 
que sopesarse los intereses en ejecutar la sentencia 
con los intereses en limitar su extensión hacia terce-
ros de buena fe, y otra muy distinta que ello suponga 
introducir una valoración subjetiva ilegítima. Podrá 
aceptarse que es valoración subjetiva en cuanto se 
genera por los jueces integrantes de la Sala pero no 
ilegítima en cuanto se razona, motiva y expresa con 
claridad.

B)  Inexistencia de factores sobrevenidos que 
justifiquen la imposibilidad sobrevenida de 
ejecución

Para el voto particular: «No existe por tanto en mi 
opinión imposibilidad material o legal de ejecución 
del fallo de la sentencia de esta Sala de 25 de ju-
nio de 2013. No hay circunstancias sobrevenidas 
que hayan determinado la aparición de una situa-
ción jurídica y de derechos distinta a la que exis-
tía cuando se produjo el pronunciamiento de esta 
Sala de cuya ejecución se trata. No cabe afirmar, 
ninguna base existe para ello, que esta Sala en 
su sentencia de 25 de junio de 2013 no tuviera en 
cuenta la situación de aquellas personas que supe-
raron el proceso selectivo que anula, ni el interés 
general representado por el derecho a la salud de 
los ciudadanos, no por el hecho de que el Servicio 
Extremeño de Salud viniera obligado a anular los 
nombramientos efectuados como concurrencia de 
un proceso selectivo celebrado con infracción del 
ordenamiento jurídico. Resulta inadmisible preten-
der, sin base alguna para ello, que esta Sala no ha 
tenido en cuenta todas las circunstancias que con-
currían en el caso de autos a la hora de efectuar 
pronunciamiento y como consecuencia de ello ha-
cer afirmaciones como la que hemos transcrito lite-
ralmente en el párrafo anterior.»

Esta crítica nos resulta tan vehemente como infun-
dada. Entendemos que el pleito principal no se alzó 

como juicio de intereses en presencia sino un juicio 
de pura legalidad, cuyas consecuencias en fase de 
ejecución pertenecían a la esfera de la incertidum-
bre. Tras dictarse la sentencia y alcanzar firmeza, con 
personación en el incidente de ejecución de los afec-
tados (normalmente no han sido parte en el proceso) 
es cuando se plantearon los perjuicios derivados para 
ellos como terceros de buena al socaire de una inter-
pretación estricta, rigurosa y maximalista de la senten-
cia. Ciertamente, la Sala no puede en el proceso prin-
cipal tomar en consideración intereses pero sí en el 
marco del incidente de ejecución a la hora de delimi-
tar la extensión del fallo.

C)  El tiempo transcurrido consolidando 

situaciones se ha debido a que la 

Administración no ejecutó provisionalmente 

la sentencia de instancia

Así afirma el voto particular: «Arguye la Administración 

recurrida el tiempo transcurrido desde que finalizó el 

proceso selectivo y no le falta razón puesto que han 

sido casi siete años, pero no lo es menos que desde 

junio de 2013, es decir hace ya tres años, la Adminis-

tración recurrida pudo haber ejecutado el pronun-

ciamiento judicial que nos ocupa y que es absoluta-

mente claro en sus términos.»

En este punto, es cierto que la administración podía 
haber ejecutado provisionalmente la sentencia, como 
también haber adoptado medidas provisionales o 
cautelares antes o durante el proceso en la instancia, 
pero la conducta de la administración no puede perju-
dicar a terceros ajenos a la misma, los aprobados de 
buena fe que son particulares que nada han decidido 
en el procedimiento selectivo, mas allá de participar y 
examinarse.

D)  Lesión del derecho fundamental a la tutela 

judicial

Se aduce que esa entrada de la equidad lesiona el 
derecho fundamental a la tutela judicial, derecho fun-
damental que como todos los de su clase exige que 
el ordenamiento jurídico se interprete en el sentido 
más favorable a su efectividad, «lo que obliga de ma-

nera especial a todos los poderes públicos y ya he-

mos visto que los únicos derechos fundamentales en 

juego en este caso son el de los recurrentes a que se 

ejecuta el fallo judicial en sus propios términos y el 

derecho a la salud de os ciudadanos, derecho, este 

último, que la Administración recurrida puede y debe 

salvaguardar sin perjuicio del cumplimiento de la sen-

tencia de 25 de junio de 2013 en sus propios térmi-

nos.»
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Pues bien, es innegable la carga de interpretar el de-
recho fundamental de tutela judicial efectiva en el 
sentido más favorable para su efectividad, pero no es 
menos efectivo ese derecho por el hecho de que los 
terceros de buena fe conserven sus plazas. La tutela 
judicial efectiva no comporta una ejecución unívoca 
de cada sentencia y es tan constitucional una ejecu-
ción que aplica identidad total entre lo ejecutado y 
lo estatuido como la que impone una ejecución por 
equivalencia, ponderando los intereses en presencia. 
Resultó elocuente la sentencia del Tribunal Constitu-
cional 144/2000, que pese a admitir que la sentencia 
contenciosa declaraba la nulidad del concurso para 
provisionar una Cátedra condenando a la retroac-
ción de actuaciones, consideró que la pretensión in-
cidental del recurrente victorioso en la instancia para 
que junto al nuevo concurso se invalidase el nom-
bramiento del demandado, teniendo presente que al 
tiempo de la ejecución aquél ya se había jubilado, no 
constituye interés legítimo de manera que no merece 
amparo constitucional el derecho a que «no se nom-
bre a otro». Nótese que en esta decisión subyace la 
mala fe de quien pretende perjudicar sin obtener be-
neficio.

Pero debemos ir mas allá de las objeciones del voto 
particular comentado y adentrarnos hacia otras pers-
pectivas que teóricamente podrían combatir la no-
vedosa fuerza de la equidad como antídoto para la 
subsistencia de nombramientos derivados de procedi-
mientos selectivos viciados.

Así pues, podría oponerse a esa fuerza del dere-
cho de terceros de buena fe, una eventual reforma-
tio in peius que se produciría respecto de quien re-
curre, obtiene el derecho a la repetición de unas 
pruebas y aunque las supere quedará por detrás o 
en peores condiciones que los terceros indebida-
mente aprobados. Sin embargo, no existe tal reforma-
tio in peius porque una cosa es reconocer el derecho 
de un ciudadano y otra muy distinta que ese dere-
cho pase por perjudicar a terceros. Con claridad lo 
zanja la STSJ de Extremadura de 19 de diciembre de 
2016 (rec. 183/2016): «No cabe hablar de “reformatio 
in peius”. Con la imposibilidad de ejecución y la de-
cisión de que la parte pueda volverse a presentar al 
segundo ejercicio, se obtiene el mismo Derecho que 
el que se pretendía y en realidad que el acordado 
en Sentencia. No olvidemos que nuestra Sala lo que 
acordó fue retrotraer para la celebración de un se-
gundo ejercicio, ello no presuponía que la recurrente 
lo aprobara y obtuviese plaza necesariamente. Se le 
facultaba para poder examinarse de nuevo y eso se 
concede en la Sentencia como actuación sustitutiva 
de la ejecutoria.»

Finalmente, podría también oponerse a esta nove-
dosa doctrina jurisprudencial que supone la incor-

poración de mas plazas de las inicialmente con-
vocadas, que se produce una sobresaturación de 
plazas de esa categoría en la administración que 
posiblemente provocará la paralización temporal de 
sucesivas convocatorias por el excedente, con el 
consiguiente perjuicio para los posibles opositores. 
Sin embargo este alegato nada enerva la fuerza de 
la regla de equidad puesto que el interés de esos 
futuros opositores no pasa de ser una mera expec-
tativa.

Por tanto, consideramos que el novedoso uso de la 
equidad para salvaguarda de terceros de buena fe en 
procedimientos selectivos, goza de buena salud jurí-
dica.

5. Límites

5.1.  La existencia de imperativos legales 
claros y rígidos

Es posible que la administración oponga a la con-
solidación como funcionarios de terceros de buena 
fe, la existencia de leyes sectoriales, o normativa 
básica imperativa, cuyos rígidos términos cierren 
el paso a tal duplicidad de plantillas o que contem-
plen el carácter laboral de las plazas de funciona-
rios convocadas (o a la inversa, funcionarial de las 
plazas laborales). En tal caso, se alzaría un serio su-
puesto de imposibilidad jurídica de aplicar el excep-
cional beneficio de la consolidación de terceros de 
buena fe.

Pensemos que en fase declarativa, y no en fase de 
ejecución de sentencias, el propio Tribunal Supremo 
se ha visto obligado a aplicar normas en su literalidad 
pese a lesionar la equidad, por considerar que existen 
interpretaciones razonables de la norma que cierran 
el paso a su inaplicación so pretexto de la equidad. Es 
el caso de la reciente STS de Sala contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 
2017 (rec. 4334/2016), que ante una norma legal que 
impone acreditar en plazo la cancelación de antece-
dentes penales, opta por confirmar la exclusión de 
la aspirante a juez que ya había superado todas las 
pruebas y pese a que la cancelación era puramente 
formal; en esta sentencia, el desasosiego del Tribunal 
se evidencia en su última consideración: «Estas cir-
cunstancias hacen pensar que las consecuencias que 
ha supuesto la decisión final de la Comisión de Selec-
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ción para la recurrente, pese a su legalidad, puedan 
ser excesivas desde la perspectiva de la equidad que 
también informa el ordenamiento jurídico según el ar-
tículo 3.2 del Código Civil.

Precepto que, si bien no autoriza a esta Sala resolver 
de otra manera a como lo está haciendo, no es obs-
táculo para que el Consejo General del Poder Judicial 
busque una solución que se acomode a él.»

Por otra parte, como requisito negativo para que 
opere la excepción señalaremos que la infracción le-
gal determinante de la anulación de las pruebas no 
puede dimanar de una constitución indebida del Tribu-
nal que afecte a todo el proceso selectivo (así deriva 
de la STS de 18 de mayo de 2015, rec. 3598/2013).

5.2.  Los términos del fallo a ejecutar

Estamos tratando el caso de la excepcional salva-
guarda de la condición de aprobados de terceros de 
buena fe en el marco del incidente de ejecución de 
sentencia. Ahora bien, no debe perderse de vista que 
se trata de supuestos en que los términos del fallo a 
ejecutar dejan margen, por lo que callan o por su am-
bigüedad, para que los autos dictados en ejecución 
puedan maquillar sus consecuencias por fuerza de la 
equidad.

Y ello porque si una demanda ejerce una pretensión 
universal de invalidez, extendida hacia los terceros, y 
la sentencia la acoge expresamente en su fallo con-
denando a la retroacción del procedimiento e inequí-
voco deber de repetir todos el ejercicio, se cierra la 
puerta a un auto de ejecución en contrario.

Y a la inversa, si el derecho reconocido en senten-
cia a un aspirante es ser admitido en una oposición 
o para realizar una determinada prueba sin atisbo de 
su extensión a volver a realizarla terceros, no podrá 
plantearse en ejecución por el victorioso la repetición 
universal de la prueba; así lo precisa la STS de 27 
de abril de 2016 (rec. 1276/2014): «Pues bien, la sen-
tencia que estimó el recurso de la Sra. Matilde con-
sideró que fue indebidamente excluida del proceso 
selectivo en el que aspiraba a participar y le recono-
ció el derecho a figurar en la relación de admitidos y 
en la lista definitiva en la posición que le correspon-
diese en función del resultado de las pruebas. En 
ningún momento le reconoció el derecho a que se le 
tuviera por superado el proceso selectivo, tal como 
pidió al promover el incidente de ejecución, ni tam-
poco dispuso —ni se desprende de su tenor— que 
tuviera que repetirse dicho proceso con todos los 
que concurrieron y unos nuevos tribunal y temario o 
que con los anteriores tuvieran que hacer de nuevo 
las pruebas los que ya las habían hecho en su día. 

Esto último, además, carecería de toda proporción. 

Por tanto, la Sala de Valladolid actuó correctamente 

al rechazar que estas pretensiones resultaran de la 

sentencia.

Aunque no lo afirmara expresamente ni tampoco alu-

dieran a ello sus fundamentos, sí conlleva su fallo es-

timatorio el derecho de la Sra. Matilde a realizar las 

pruebas con las consecuencias correspondientes y, 

también, se desprende de él su derecho al resarci-

miento por las interinidades que no pudo desempe-

ñar. Puede decirse, igualmente, que en la realización 

de aquellas se debían observar las mismas condicio-

nes que se dieron para los otros participantes que las 

hicieron en su día. Ser examinada por el mismo tribu-

nal y con el mismo temario cumple ese requisito pues 

supuso dar a la Sra. Matilde igual trato que el recibido 
por los demás.»

Estas consideraciones revalorizan el uso del dere-
cho a solicitar aclaración o complemento de senten-
cia (arts. 214 y 215 LEC), para lo bueno y para lo malo, 
cuando los personados deseen para su tranquilidad 
que el fallo precise el alcance exacto y evite incerti-
dumbres en la ejecución.

De ahí que si la sentencia ordena expresamente la 
repetición del ejercicio, el mismo habrá de volver 
a celebrarse tanto para el demandante victorioso 
como para quienes fueron eliminados pero no para 
los que lo aprobaron en su día, afirmando la STS de 
23 de junio de 2017 (rec. 3528/2015) «que no hay 

otra opción que la repetición del ejercicio, si bien 

atiende a las razones de seguridad jurídica, buena 

fe y equidad ya tenidas en cuenta por este Tribunal 

Supremo para preservar la posición de quienes su-

peraron hace ya años el proceso selectivo y limita a 

los aspirantes que no aprobaron ese primer ejercicio 

su repetición».

Finalmente indicaremos que no debe confundirse 
el derecho conquistado en sentencia a que se mo-
tive una valoración, puntuación o ejercicio, con que 
ello comporte el derecho a exigir un nuevo examen. 
La condena a motivar se mueve en el plano jurídico 
y la condena a repetir el examen en el plano fác-
tico, con distinto deber para la administración ejecu-
tante. En este sentido la STS de 16 de febrero de 2016 
(rec. 144/2015) aclara que en aquellos casos en los 
que se dicta sentencia ordenando la retroacción de 
actuaciones, para que se cumpla el deber de motiva-
ción, tal deber se cumple y la sentencia ha de enten-
derse ejecutada, cuando independiente de lo extenso 
de la motivación elaborada en ejecución de Senten-
cia, la administración ofrece un razonamiento y expli-
cación mínima imprescindible de su criterio, valora-
ción o calificación.
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De ahí que frente a los excesos del demandante vic-
torioso para extender las consecuencias del fallo, 
opera la vigilancia del tribunal de ejecución para man-
tenerlo en sus límites.9

5.3.  La naturaleza de las pruebas 
o ejercicios a convalidar

La doctrina sobre la equidad como bálsamo que alivia 
el rigor de la ejecución de sentencia declarativa de la 
nulidad de procedimiento selectivo sobre terceros de 
buena fe, ha de ser observada con cautela y bajo es-
tricta casuística.

En efecto, el principio de buena fe es un valor que 
adorna a los terceros aspirantes, pero ello no autoriza 
a su prevalencia sobre la eficacia de la administración 
y el interés general que subyace (art. 103 CE). Esto ex-
plica, por ejemplo, que cuando se trata de «convali-
dar» un ejercicio práctico a quienes llevan tiempo en 
sus puestos de forma impecable, resulte razonable 
no someterlos a una nueva prueba de demostración 
de tal capacidad práctica. En cambio, si se tratase por 
ejemplo, de acceder a médico cirujano y la prueba 
práctica que superaron los terceros de buena fe fuese 
invalidada por razones de fondo (incapacidad obje-
tiva del ejercicio para acreditar la destreza quirúrgica) 
resultaría gravemente lesivo del interés general per-
mitir que se consoliden en sus plazas tales facultati-
vos por compasión o equidad; otra cosa distinta sería 
que tal prueba fuese invalidada por razones formales, 
caso en que el interés público estaría a salvo porque 
la prestación del servicio de cirugía estaría a cargo de 
quienes demostraron el oficio.

Por tanto, no puede aceptarse con carácter absoluto 
que consideraciones de equidad en solitario se al-
cen en pasaporte para el empleo público por parte 
de los terceros de buena fe que resultaron iniciales 
adjudicatarios de las plazas. Así pues, los órganos ju-
diciales responsables de la ejecución de la senten-
cia deben efectuar una ponderación de primer grado 
encaminada a valorar el derecho del ejecutante a la 
invalidez del proceso frente al derecho del tercero 
de buena fe a mantenerse en su plaza, y a renglón 
seguido, acometer una ponderación de segundo 
grado, encaminada a verificar la aptitud inherente a 
la superación de la prueba o ejercicio que no deben 
repetir respecto del contenido de la plaza o puesto 
de trabajo al que deben servir, y teniendo a la vista 
la experiencia cosechada durante este tiempo en las 
plazas.

En suma, el juez responsable de la ejecución ha de 
acometer una delicada operación de valoración de in-
tereses en presencia.

6.  Efectos colaterales 
de la consolidación de 
terceros adjudicatarios 
tras sentencias 
equitativas

6.1.  Sobre la administración convocante

A) Sobre el gasto presupuestario

El principal efecto reflejo sobre la administración cuya 
plantilla debe soportar la conservación de los apro-
bados por criterios de equidad, es el incremento de 
gasto presupuestario.

El Supremo ha determinado que la Administración 
tiene que soportar las consecuencias de sus actos («el 
que rompe, paga»): «Significa, pues, que si el resul-

tado final es que resultan aprobados mayor número 

de concurrentes que las plazas convocadas, tal situa-

ción ha sido ajena a la conducta de los participantes 

y sí provocada por la administración por lo que aque-

llos no pueden resultar perjudicados». (STS del 31 de 

mayo de 2016 rec. 1740/2015).

Además las razones de legalidad presupuestaria las 
ha orillado con fuerza el Supremo, primando la fuerza 
de la cosa juzgada y los derechos del justiciable so-
bre consideraciones economicistas: «En primer lu-

gar como ya hemos dicho en otras ocasiones, una 

cosa es la prohibición de los Tribunales Calificado-

res de proponer más aprobados del número de pla-

zas convocadas, y otra muy distinta los efectos ju-

rídicos de una sentencia como consecuencia de la 

estimación de un recurso contencioso-administrativo. 

Es evidente que cuando se impone a la Administra-

ción una obligación de dar o hacer alguna cosa, la 

Administración ha de reaccionar modificando en su 

caso los presupuestos, o tomando las medidas ne-

cesarias para la ejecución de la misma, sin que por 

ello se entienda que los Tribunales ejercitan potes-

tades administrativas. Aparte de que de la sentencia 

no se deriva dicho aumento de plazas, puesto que 

se limita a reconocer la situación jurídica individuali-

zada del recurrente» (STS de 15 de febrero de 2014, 

rec. 2459/2013).

En suma, estamos ante un clásico principio general 
del derecho, el relativo a que nadie puede escudarse 
en su propia torpeza, de manera que si la administra-
ción actuó de forma ilegal no puede ahora aducir la 
insuficiencia presupuestaria.10 Ello sin olvidar que para 
atajar las posibles carencias presupuestarias, existen 
operaciones presupuestarias sobradas para el cumpli-
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miento de las sentencias, cuyo crédito por otra parte, 
siempre es ampliable.

B)  Sobre las Relaciones de Puestos de Trabajo

Es evidente que si existe una convocatoria para unas 
plazas vacantes que se estiman necesarias, si final-
mente aprueban los recurrentes con agotamiento de 
las plazas convocadas, y se mantienen intactos por 
añadidura los nombramientos de los originalmente 
aprobados, se tropezará la administración con un ex-
cedente de efectivos. Sin embargo, existen sobradas 
técnicas organizativas para acomodarlo.

En primer lugar, las Relaciones de Puestos de Trabajo 
o instrumento equivalente tienen la suficiente plasti-
cidad para poder alojar plazas de perfil, requisitos o 
condiciones generales o abiertas.

En segundo lugar, existen idóneos mecanismos de 
movilidad que permiten el reajuste y readscripción de 
los efectivos (comisiones de servicio, nombramientos 
provisionales, permutas, reclasificaciones, etc.).

En suma, la potestad de organización permite adecuar 
efectivos a necesidades, y particularmente las deriva-
das de posibles excedentes.

6.2.  Sobre la carrera profesional de otros 
funcionarios

Si se mantiene el nombramiento de los funcionarios 
que fueron inicialmente adjudicatarios de las plazas 
y con posterioridad, por ejecución de sentencia, ob-
tiene el nombramiento quien fue injustamente prete-
rido en el procedimiento selectivo, se plantea el pro-
blema de las condiciones de su respectiva carrera 
profesional.

Es criterio jurisprudencial consolidado que el derecho 
del aspirante postergado indebidamente, en caso de 
obtener la plaza (bien por la correcta valoración de 
méritos o puntuación, o bien por superar la prueba 
o ejercicio en ejecución de sentencia) tiene efec-
tos retroactivos de manera que su toma de posesión 
se reputará en echa idéntica a los de su promoción. 
Con ello se salvaguarda el derecho al cómputo de la 
misma antigüedad.

Así, el actual art. 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (heredero del viejo art. 57 
de la Ley 30/1992) diseña la concesión de los benefi-
cios de la retroactividad bajo pautas «potestativas», de 
manera que está sujeta a aplicación reglada cuando 
incide la efectividad de un derecho fundamental, 
como es el caso, en que concurre el principio de 

igualdad en el acceso al empleo público y en sus con-
secuencias de desempeño (arts. 14 y 23 CE).

Por tanto, el victorioso en sentencia que invalida pro-
ceso selectivo, caso de mantenerse como aprobados 
a los terceros, tendrá derecho a que se le reconozcan 
derechos administrativos y económicos en régimen 
de igualdad con los miembros de su promoción (apli-
cándose los derechos y beneficios ordinarios comu-
nes y típicos que razonablemente hubiere adquirido si 
hubiese sido nombrado inicialmente junto con los res-
tantes aprobados de su promoción).11

Ya la temprana STS de 28 de julio de 1986 señaló 
que «sería anómalo y por tanto rechazable, que la 
infracción del ordenamiento jurídico por la Admi-
nistración beneficiase a ésta, demorando el naci-
miento de situaciones jurídicas y sus consecuencias 
(económicas) más allá del momento en que legal-
mente debieron nacer» precisando la STS de 14 de 
marzo de 1979 sobre la declaración de procedencia 
de nombramiento como funcionario que «la fecha 
de ingreso no puede ser la de firmeza de la sen-
tencia, sino en virtud del supuesto de retroactividad 
de actos administrativos dictados en sustitución de 
otros anteriores anulando aquella fecha en que se 
produjo la resolución ministerial originaria objeto de 
anulación».

El propio Tribunal Supremo, STS de 9 de mayo de 
2014 (rec. 1188/2013) casa una sentencia en que, en 
congruencia con la demanda, invalida la calificación 
de un proceso selectivo para policía local y declara 
el «derecho del demandante a ser nombrado policía 
funcionario en prácticas debiendo seguirse el proce-
dimiento establecido en las bases de la convocato-
ria hasta llegar a su nombramiento como funciona-
rio de carrera, con todos los efectos administrativos 
y económicos inherentes a dicha declaración, con-
denando a la Administración demandada a la rein-
corporación del demandante en la citada condición 
de funcionario policía en prácticas desde la misma 
fecha del cese en ella anulada». En la misma línea la 
STS de 4 de febrero de 2014 (rec. 3886/2012) anula la 
baja de alumno de la guardia civil al no superar prue-
bas selectivas y acuerda «tal como solicita procede 
tener por superadas las notas a que se refiere la ca-
lificación de las prácticas con un 5, ordenando el in-
greso del actor en el cuerpo de la Guardia Civil con 
la fecha de efectos que le hubiera correspondido en 
su promoción y los demás pronunciamientos favora-
bles.»

El problema se plantea ya que los adjudicatarios ori-
ginarios han desarrollado su vida administrativa con 
nombramiento para puestos y cosechando méritos o 
beneficios, a los que el adjudicatario final ya no podrá 
acceder. En tal caso, la ejecución de sentencia se de-
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tiene con la asimilación en la promoción y en la valo-
ración como antigüedad del tiempo que fue excluido 
así como el abono de retribuciones. En cambio, en in-
cidente de ejecución de sentencia del victorioso en 
el procedimiento selectivo no podría estimarse el de-
recho a la invalidez de los puestos de trabajo asigna-
dos a sus competidores que obtuvieron inicialmente 
plaza.

Es precisa la STSJ de Galicia de 28 de enero de 2015 
(rec. 265/2013): «la imposibilidad de retroactividad 
con el consiguiente freno a los efectos pretendidos 
en relación con los actos referidos a terceros de la 
misma promoción que tuvieron dinámica de gesta-
ción y resolución autónomas, bajo procedimientos in-
dependientes del correspondiente al proceso selec-
tivo originario (y posteriores al mismo), que no pueden 
ser revisados pues comportaría la grave lesión de la 
seguridad jurídica de terceros amparados por actos 
firmes y consentidos (ej. Destinos obtenidos, méritos 
varios, etc.). Una cosa es que se ostente el derecho 
a figurar en el escalafón con el ordinal que corres-
ponda como consecuencia de la eficacia retroactiva 
del nombramiento y otra muy distinta que esta recali-
ficación en el escalafón afecte a las situaciones admi-
nistrativas y derechos consolidados por terceros, que 
deben mantenerse, sin perjuicio que el nuevo escala-
fonamiento surtirá efectos frente a las nuevas situa-
ciones o procedimientos.»

7.  A modo de  
conclusiones

Se constata la firme tendencia de la jurisprudencia 
de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Su-
premo tendente a modular la ejecución de las sen-
tencias invalidantes de procesos selectivos mediante 
la tutela de los terceros de buena fe, de manera que 
conserven sus plazas por razones de equidad.

Asistimos a un espectacular punto de encuentro en-
tre el derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto a 
la ejecución de sentencias y el valor de justicia en es-
tado puro, anclado en la equidad y la buena fe.

Se impone una valoración casuística y ponderación de 
los intereses en presencia, del ejecutante, de los ter-
ceros de buena fe y de los intereses generales de la 
propia administración.
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Notas

1 Puig Brutau, 2006.

2 Es cierto que la equidad ha tenido juego sectorial en el 
ámbito administrativo en materia de contratación pública 
al apreciar la doctrina del riesgo imprevisible para resta-
blecer situaciones de onerosidad, en materia de expro-
piación forzosa cuando se producen despojos patentes 
o en materia de fijación de indemnizaciones por respon-
sabilidad patrimonial, por ejemplo.

3 Villar Palasí, 1975.

4 Suele apuntarse que la equidad es la respuesta de ate-
nuar la norma a tenor de circunstancias objetivas y la 
buena fe a tenor de circunstancias de los sujetos (Gon-
zález Pérez, 2005).

5 Por auto de la Sala contencioso-administrativa del Tri-
bunal Supremo de 20 de julio de 2017 (rec. 1749/2017), 
al igual que el de 14 de julio de 2017 (rec. 2048/2017) 
se declara de interés casacional objetivo para la forma-
ción de jurisprudencia, determinar cómo determinar ta-
les garantías, y por STS de 21 de septiembre de 2017 
(rec. 477/2016) se advierte que esta garantía y la tutela 
de los terceros de buena fe no es causa de suspensión 
de la ejecución de la sentencia.

6 La nueva línea jurisprudencial se expone en el Vademé-
cum de oposiciones y concursos (Chaves García, 2017).

7 En este punto, pese al lapsus cálami de la sentencia co-
mentada incluyendo la disyuntiva «o» es evidente que 

ambos requisitos, entidad e irreversibilidad, son cumula-
tivos y no alternativos.

8 Ciertamente podía el legislador en su día fijar un plazo 
determinado desde la toma de posesión de los que ve-
rán peligrar sus plazas, cifrado en tres o cinco años, por 
ejemplo. Sin embargo, como se hace preciso examinar 
las concretas circunstancias de invalidez, la prueba o 
ejercicio, el tipo y número de plazas y su desempeño, 
seguirá dejándose a la razonada apreciación judicial el 
tiempo crítico que marca el derecho a conservar las pla-
zas. Al fin y al cabo, esa casuística es la esencia de la 
equidad.

9 Un bonito ejemplo del freno a los abusos de la eje-
cutante lo ofrece la STS de 27 de abril de 2016 
(rec. 1276/2014): «En ningún momento le reconoció el 
derecho a que se le tuviera por superado el proceso 
selectivo, tal como pidió al promover el incidente de 
ejecución, ni tampoco dispuso —ni se desprende de su 
tenor— que tuviera que repetirse dicho proceso con to-
dos los que concurrieron y unos nuevos tribunal y te-
mario o que con los anteriores tuvieran que hacer de 
nuevo las pruebas los que ya las habían hecho en su 
día. Esto último, además, carecería de toda proporción. 
Por tanto, la Sala de Valladolid actuó correctamente al 
rechazar que estas pretensiones resultaran de la sen-
tencia».

10 STS de 31 de mayo de 2016 (rec. 1740/2015: «Significa, 
pues, que si el resultado final es que resultan aprobados 
mayor número de concurrentes que las plazas convoca-
das tal situación ha sido ajena a la conducta de los parti-
cipantes y si provocada por la administración por lo que 
aquellos no pueden resultar perjudicados.»

11 Vid. Chaves García, 2015.
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