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I.	INTRODUCCIÓN

En	la	monografía	clásica	que	da	lugar	al	moderno	contencioso-administrativo	alemán,	Otto	Bachof	se	pregunta	por	la	importancia	de	la
ejecución	 de	 las	 sentencias	 contra	 la	 Administración	 y	 responde	 que,	 aunque	 en	 Alemania	 no	 haya	 habitualmente	 casos	 de
desobediencia	 a	 la	 ejecución	 de	 Sentencias,	 bastaría	 un	 solo	 caso	 en	 que	 una	 sentencia	 quedara	 sin	 ejecución	 por	 voluntad	 de	 la
Administración	para	arruinar	la	confianza	en	el	funcionamiento	del	ordenamiento	jurídico1).	Esa	aseveración	es	de	1951	y	demuestra
que	es	mucho	más	importante	la	mentalidad	de	respeto	a	las	decisiones	judiciales	que	los	procedimientos	técnicos	establecidos	para
que	los	fallos	sean	observados.

Desgraciadamente,	subsiste	en	parte	de	nuestra	Administración	Pública2)	una	mentalidad	muy	poco	respetuosa	con	las	ejecuciones	de
las	decisiones	judiciales,	que	ni	la	ley	ni	nuestros	jueces	han	logrado	erradicar.	Para	los	jueces	la	ejecución	de	las	sentencias	contra	la
Administración	suele	concebirse	como	un	estorbo,	de	suerte	que	 lo	usual	es	que	rara	vez	el	 juez	dirija	 la	ejecución	de	 la	sentencia,
permitiendo	dilaciones	indebidas	e	injustificadas	de	todo	tipo	en	la	ejecución.	La	 Ley	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa,
por	 su	parte,	 aunque	ha	dotado	al	 juez	de	numerosos	medios	de	 coerción,	no	ha	 sido	 capaz	de	 establecer	un	proceso	de	ejecución
diáfano,	 de	 modo	 que	 en	 la	 misma	 conviven,	 estorbándose,	 normas	 reiterativas	 que	 han	 sido	 fruto	 de	 la	 superposición	 de	 los
mecanismos	de	la	Ley	de	1956	con	el	añadido	de	nuevos	mecanismos	en	la	Ley	29/1998.

Lo	 grave	 y,	 en	 cierta	 medida,	 desmoralizador	 de	 esta	 situación	 es	 que,	 tanto	 la	 Constitución,	 como	 la	 Ley	 jurisdiccional	 o	 la
jurisprudencia	del	Tribunal	Supremo	han	enfatizado	que	corresponde	a	los	Tribunales	la	potestad	exclusiva	de	juzgar	y	hacer	ejecutar
lo	 juzgado.	 Sin	 embargo,	 a	 diario,	 se	 asiste	 en	 los	 juzgados	 y	 tribunales	 a	 incidentes	 de	 ejecución	 que	 duran	 años,	 cuando	 no	 a
situaciones	de	abierta	desobediencia.	Dejo	ahora	a	un	lado	la	ejecución	de	sentencias	pecuniarias	contra	la	Administración,	donde	se
hace	patente	en	muchos	casos	la	resistencia	tanto	de	las	autoridades	a	proceder	al	pago,	como	la	falta	de	agilidad	de	muchos	jueces
para	poner	término	a	la	resistencia	administrativa,	caso	prototípico	de	la	permanencia	de	la	vieja	mentalidad	de	que	la	ejecución	de
las	 sentencias	 contra	 la	Administración	es	 cosa	que	 incumbe	a	 la	Administración	misma	más	que	al	 juez.	Me	 centraré	ahora	en	 la
ejecución	del	resto	de	sentencias	de	anulación	o	de	condena.

Dentro	del	amplio	catálogo	de	modalidades	de	inejecución	de	sentencias	contencioso-administrativas,	quisiera	ocuparme	de	un	tema,
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aparentemente	menor,	pero	que	sirve	de	 indicio	de	 los	defectos	 legales	del	sistema	de	ejecución	de	sentencias	estimatorias	y,	sobre
todo,	del	hecho	de	que	nuestros	jueces	y	tribunales	no	han	interiorizado	su	responsabilidad,	es	decir	su	competencia	exclusiva	para
hacer	ejecutar	lo	juzgado,	según	resulta	del	 art.	117	de	la	Constitución,	de	la	 Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	de	la	Ley	Reguladora
de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa	y	de	la	enérgica	doctrina	del	Tribunal	Supremo	y	del	Tribunal	Constitucional3).

Me	 refiero	 a	 los	 actos	 dictados	 por	 la	 Administración	 en	 ejecución	 de	 sentencias	 anulatorias	 que	 una	 práctica	 perversa	 de	 la
Administración	y	cierta	tolerancia	judicial	han	convertido	en	obstáculo	a	la	ejecución	de	sentencias.

La	mala	 práctica	 consiste	 en	 lo	 siguiente:	 como	 consecuencia	 de	 una	 sentencia	 de	 anulación	 de	 un	 acto	 administrativo	 o	 de	 una
sentencia	explícita	de	condena,	la	sentencia	obliga	a	la	Administración	a	adoptar	un	acto	de	ejecución.	Teóricamente	no	hay	discusión
sobre	el	hecho	de	que	ese	acto	a	que	 la	Administración	ha	 sido	condenada	no	es	un	acto	administrativo	dictado	al	amparo	de	una
competencia	 específica	 de	 la	 Administración,	 tras	 seguir	 un	 procedimiento,	 sino	 una	 simple	 actuación	 de	 la	 Administración	 como
colaboradora	de	 la	Justicia.	En	consecuencia,	esos	actos	no	deben	ser	objeto	de	 impugnación	autónoma,	sino	en	todo	caso	objeto	de
examen	 en	 el	 incidente	 de	 ejecución;	 no	 son	 actos	 administrativos	 que	 se	 notifican	 a	 los	 interesados,	 sino	 actos	 de	 ejecución	 de
sentencias	que	deberían,	obligadamente,	comunicarse	al	Tribunal	sentenciador,	conforme	al	deber	de	cooperación	que	impone	el	
artículo	103.3	LRJCA.

Pues	bien,	pese	a	la	aparente	seguridad	de	los	principios	transcritos,	lo	usual	entre	nuestras	Administraciones	Públicas	es	que	el	acto
de	 ejecución	 exigido	 por	 la	 sentencia	 se	 considere	 por	 la	 Administración	 como	 un	 acto	 administrativo	 más	 que	 se	 notifica	 a	 los
interesados	 con	 el	 correspondiente	 pie	 de	 recurso	 y	 que	 no	 se	 suele	 comunicar	 a	 la	 Sala	 como	 si	 fuera,	 en	 verdad,	 un	 acto
administrativo	autónomo,	independiente	de	la	sentencia.

Cuando	el	acto	satisface	al	recurrente,	el	mal	queda	reducido	a	la	mala	técnica	administrativa,	pero	cuando	el	acto,	a	juicio	de	la	parte
ganadora,	no	es	conforme	con	la	sentencia	comienza	un	rosario	de	problemas	prácticos	que,	pese	al	tenor	literal	de	la	LRJCA,	están
lejos	de	resolverse	con	unanimidad	por	nuestros	Tribunales.

El	primer	problema	práctico	es	la	opción	por	la	vía	a	elegir.	El	acto	notifica	ilegalmente	que	debe	interponerse	recurso	contencioso-
administrativo	 contra	 el	 mismo.	 El	 afectado	 puede	 interponer	 un	 incidente	 de	 ejecución,	 puesto	 que	 el	 acto	 no	 es	 un	 acto
administrativo	 sino	 una	 resolución	 administrativa	 de	 ejecución	 de	 la	 sentencia,	 pero	 si	 dentro	 del	 fatídico	 plazo	 de	 dos	meses,	 el
Tribunal	sentenciador	no	se	ha	pronunciado,	tendrá	ad	cautelam	que	plantear	un	nuevo	contencioso	para	evitar	que	la	inadmisión	del
incidente	pueda	conducir	a	la	firmeza	de	la	resolución.

Podrá	argumentarse	que	es	disparatado	que	el	Tribunal	sentenciador	rechace	el	incidente	de	inadmisión	por	considerar	que	dicho	acto
deber	ser	objeto	de	impugnación	autónoma,	pero	lo	cierto	es	que	esta	kafkiana	situación	se	produce	con	absoluta	normalidad	en	la
práctica	de	nuestros	Tribunales.	Véase,	por	ejemplo,	la	 Sentencia	del	Tribunal	Supremo	de	15	de	junio	de	2015	(RJ	2015,	3184)	que
casa	 y	 anula	 el	 auto	 del	 TSJ	 de	Madrid,	 el	 cual	 había	 declarado	 ejecutada	 la	 sentencia	 anulatoria	 de	 un	 acto	 de	 una	 corporación
profesional	que,	al	mismo	tiempo	que	anulaba	en	ejecución	de	sentencia,	dictaba	un	acto	de	contenido	idéntico,	convalidando	el	vicio
de	nulidad	de	pleno	derecho	y	ordenando	la	eficacia	retroactiva	sanadora	a	la	fecha	en	que	se	había	cometido	la	ilegalidad.

O,	entre	otros	muchos	ejemplos,	la	sentencia	que	admite	un	recurso	contencioso-administrativo	con	medida	cautelar	de	suspensión	de
un	presunto	acto	administrativo	consistente	en	ordenar	el	derribo	de	una	edificación	ilegal	al	haberse	anulado,	por	sentencia	judicial
firme,	la	licencia	que	servía	de	soporte	al	edificio.	Es	decir	un	juzgado	admite	un	recurso	contencioso-administrativo	contra	un	acto
dictado	en	ejecución	de	sentencia	por	otro.

Este	 tipo	de	 situaciones	 responden,	 sin	duda,	 al	mantenimiento	 soterrado	pero	enérgico	del	principio	no	escrito	de	que	ejecutar	 la
sentencia	de	condena,	es	también	administrar4),	principio	inconstitucional	que	se	aplica	menos	por	la	resistencia	de	la	Administración
a	cumplir	las	sentencias,	que	por	la	laxitud	con	que	muchos	Juzgados	y	Tribunales	se	toman	la	ejecución	de	sentencias.

Influye	por	una	parte	la	historia.	Pese	al	cambio	constitucional	y	legal,	pese	a	la	contundente	doctrina	del	Tribunal	Constitucional	y	del
Tribunal	Supremo,	se	sigue	manteniendo	una	resistencia	de	los	jueces	a	jugar	un	papel	activo	en	la	ejecución.	Por	otro	lado,	las	reglas
que	regulan	la	ejecución	de	sentencias	contencioso-administrativas	no	son	un	dechado	de	sistemática	y,	por	otro	lado,	el	anclaje	de	la
Ley	sigue	estando	en	la	pretensión	impugnatoria,	sin	que	ni	el	actor	en	el	proceso	acierte	siempre	a	precisar	bien	en	el	petitum	de	la
demanda	lo	que	pretende,	más	allá	de	la	impugnación,	ni	los	jueces	en	el	fallo	a	definir	cuáles	son	los	términos	de	la	condena,	en	su
caso.

II.	ALGUNAS	PRECISIONES	CONCEPTUALES

Esta	modesta	contribución	quisiera	precisar	en	términos	procesales	cuales	son	los	conceptos	que	la	Ley	debiera	establecer	para	poner
término	a	una	situación	lamentable.

La	regla	general	debería	ser	la	aplicación	de	la	 LEC,	de	modo	que	la	LRJCA	sólo	contuviera	las	especialidades	lógicas	en	materia	de
ejecución	dineraria	e	imposibilidad	legal	de	ejecución.

De	este	modo	habría	que	distinguir	claramente:	 las	 sentencias	que	requieren	ejecutoria	de	 las	que	no;	en	particular,	 las	 sentencias
anulatorias	 y	 las	 declarativas	 (por	 ejemplo,	 que	 el	 particular	 tiene	 derecho	 al	 otorgamiento	 de	una	 licencia),	 por	 sí	mismas	 tienen
fuerza	jurídica	debiendo	la	Administración	limitarse	a	obedecer	esa	declaración,	es	decir,	no	requiere	de	ejecutoria	en	el	sentido	del	
art.	538LEC	y	el	actor	o	beneficiario	de	la	sentencia	puede	utilizar	en	su	caso	del	recurso	del	 art.	522.2LEC5).	En	términos	clásicos
procesales,	cuando	se	anula	un	acto	o	se	reconoce	al	actor	un	derecho,	no	se	precisa	ninguna	declaración	complementaria	de	voluntad
de	la	Administración,	salvo	que	el	reconocimiento	del	derecho	consista,	precisamente,	en	que	la	Administración	emita	una	declaración
de	voluntad,	en	cuyo	caso	se	trata	de	una	acción	de	condena.	Esta	distribución	no	es	clara	en	el	derecho	español,	y	entronca	con	la
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amplitud	que	se	da	en	la	práctica	al	carácter	revisor	de	la	jurisdicción.	Si	por	carácter	revisor	se	entiende	-como	es	correcto-	que,	con
las	excepciones	legales,	antes	de	acudir	a	los	Tribunales	contenciosos	hay	que	dar	la	oportunidad	a	la	Administración	de	pronunciarse
y	que	en	ningún	caso	el	juez	puede	sustituir	el	contenido	discrecional	de	los	actos	administrativos,	el	reconocimiento	por	la	sentencia
de	un	derecho	subjetivo	tiene	carácter	constitutivo6)	y	no	requiere	de	ejecución,	sin	perjuicio	de	que	el	juez	puede	levantar	cualquier
acto	obstativo	de	la	Administración	contrario	al	fallo.

Por	 el	 contrario,	 si	 por	 carácter	 revisor	 se	 entiende	 -como	 siguen	 diciendo	muchos	 Tribunales	 contenciosos-	 que	 el	 juez	 no	 puede
sustituir	a	 la	Administración	ni	siquiera	cuando	se	trata	de	declarar	un	derecho	reglado	o	respecto	de	supuestos	de	reducción	de	la
discrecionalidad	 a	 cero,	 entonces	 las	 sentencias	 declarativas	 se	 convierten	 en	 sentencias	 de	 condena	 produciéndose	 una	 enorme
confusión	conceptual.

En	particular,	en	el	caso	de	sentencias	de	anulación	de	actos	administrativos,	 la	Administración	no	 tiene	que	dictar	acto	anulatorio
alguno,	simplemente	practicar	de	oficio	obedeciendo	las	órdenes	del	Tribunal,	instado	por	el	actor,	las	medidas	necesarias.	Por	tanto,
no	cabe	ninguna	actuación	convalidatoria	ni	volver	a	dictar	otro	acto	administrativo	con	idéntico	contenido,	salvo	que	naturalmente	se
trate	de	una	sentencia	anulatoria	parcial	con	retroacción	de	actuaciones.

La	clásica	distinción	procesal	entre	pretensiones	constitutivas	o	declarativas	y	pretensiones	de	condena,	entendiendo	por	éstas	últimas
las	 que	 imponen	 una	 situación	 jurídica	 al	 sujeto	 pasivo	 de	 la	 pretensión7),	 es	 aquí	 de	 mucha	 utilidad.	 Para	 anular	 un	 acto
administrativo	 o	 declarar	 el	 reconocimiento	 de	 un	 derecho	 no	 es	 preciso	 imponer	 nada	 a	 la	 Administración,	 sino	 hacer	 uso	 de	 la
potestad	jurisdiccional	mediante	la	sentencia.	El	fallo	es	título	suficiente	para	producir	la	anulación	de	un	acto	o	reconocer	un	derecho
subjetivo	del	 actor.	No	 se	necesita,	 a	 su	 vez,	 un	 acto	de	 la	Administración	 anulando	 el	 acto	 o	 reconociendo	 el	 derecho,	 salvo	 en	 el
supuesto	de	que	ese	reconocimiento	no	sea	perfecto	sino	parcial.	Específicamente	en	el	caso	de	actos	anulados	lo	reconoce	el	 art.
64.2	de	la	 LRJPAC.

En	el	 incidente	de	ejecución	debe	resolverse	si	hay	alguna	causa	legal	o	natural	que	impide	la	ejecutoria,	que	obviamente	no	puede
afectar	ni	a	las	sentencias	declarativas	ni	constitutivas,	sino	únicamente	a	las	sentencias	de	condena8),	pues	dentro	de	estas	sentencias
hay	 que	 incluir	 la	 remoción	 de	 efectos	 de	 actos	materiales	 o	 jurídicos	 constituidos	 a	 partir	 de	 la	 presunción	 de	 legalidad	 del	 acto
anulado.	Pero	la	sentencia	que	declara	la	anulación	del	acto	o	declara	el	derecho	ni	se	ejecuta	ni	es	nunca	imposible	su	ejecución;	será
en	todo	caso	imposible	la	remoción	de	efectos,	como	ocurre	en	el	derecho	procesal	civil	( art.	522.2LEC),	en	cuyo	caso	esa	acción	de
condena	es	la	que	resulta	de	imposible	ejecución	y	da	lugar	a	la	ejecución	por	equivalencia	( STC	58/1983	(RTC	1983,	58):	 322/1994
(RTC	1994,	322),	entre	otras),	es	decir,	a	la	indemnización	de	los	daños	y	perjuicios.

Los	casos	de	convalidación	legislativa9),	atañen	igualmente	a	los	efectos	jurídicos	de	la	anulación	o	de	la	sentencia	declarativa	y,	por
tanto,	 sólo	 afectan	 a	 las	 sentencias	 de	 condena,	 en	 los	 mismos	 términos	 que	 los	 supuestos	 de	 imposibilidad	 material,	 debiendo
sustituirse	por	una	indemnización	de	los	daños	y	perjuicios	causados.

La	jurisprudencia	constitucional	que	admite	el	planteamiento	de	una	cuestión	de	inconstitucionalidad	en	el	seno	del	procedimiento	de
ejecución,	cuando	el	juez	entiende	que	una	ley	posterior	se	ha	dictado	con	la	finalidad	de	eludir	el	cumplimiento	de	la	Sentencia	(
STC	50/2015	 (RTC	 2015,	 50))	 parece	 razonable	 y	 conforme	al	 principio	de	 concordancia	práctica	 entre	 el	monopolio	 de	 rechazo	del
Tribunal	Constitucional,	respecto	de	las	normas	con	rango	de	Ley	( art.	163 CE),	y	el	monopolio	del	juez	a	hacer	ejecutar	lo	juzgado
( art.	117CE),	 aunque	no	puede	 ignorarse	que	 la	 interpretación	constitucional	ha	 sido	muy	proclive	al	derecho	a	 la	 tutela	 judicial
efectiva.

En	la	 LJCA	de	1956	tanto	las	sentencias	anulatorias	como	las	que	reconocían	una	situación	jurídica	subjetiva	eran	ejecutables	por	la
Administración.	Por	eso	no	había	discusión,	o	al	menos	la	discusión	era	teórica,	sobre	si	el	reconocimiento	de	una	situación	jurídica
subjetiva	constituía	una	sentencia	constitutiva	o	de	condena.

Ahora	bien,	cuando	la	Constitución	atribuye	a	la	jurisdicción	la	facultad	de	hacer	ejecutar	lo	juzgado,	la	situación	ya	no	es	sólo	teórica
sino	práctica.	En	rigor	una	sentencia	constitutiva	o	declarativa	no	requiere	de	ejecución,	mientras	una	sentencia	de	condena	sí.

En	el	derecho	alemán	 la	«Verpflictungsklage»	 se	configura	aparentemente	como	sentencia	de	condena,	 justamente	a	dictar	un	acto
administrativo,	sin	embargo	si	acudimos	al	régimen	de	ejecución,	vemos	que	no	es	susceptible	de	ejecución	forzosa	conforme	a	la	ley
procesal	civil	alemana,	salvo	por	el	mecanismo	de	la	multa	coercitiva,	al	igual	que	las	sentencias	de	anulación.	La	razón	no	es	otra,	a
mi	juicio,	que	el	reconocimiento	de	que	la	condena	al	acto	encierra	una	sentencia	constitutiva	para	el	actor.	La	Administración	está
obligada	a	dictar	el	acto	porque	el	 juez	 le	ha	reconocido	el	derecho.	Sin	embargo,	en	Alemania	ni	 se	reconoce	ni	ha	sido	necesario
reconocer,	al	juez	el	poder	de	sustitución10).	En	España,	por	el	contrario,	el	 art.	108.1.b)	LRJCA	autoriza	al	juez	a	adoptar	las	medidas
necesarias	para	que	«el	fallo	adquiera	la	eficacia	que,	en	su	caso,	sería	inherente	al	acto	omitido,	entre	las	que	se	incluye	la	ejecución
subsidiaria	con	cargo	a	la	Administración	condenada».

III.	TIPOLOGÍA	DE	SENTENCIAS	ESTIMATORIAS	DESDE	EL	PUNTO	DE	VISTA	DE	LA	EJECUCIÓN

1.	SENTENCIA	DE	ANULACIÓN

Toda	sentencia	que	anula	un	acto	administrativo	por	razones	materiales,	es	decir,	porque	su	contenido	es	contrario	al	ordenamiento
jurídico,	es	una	sentencia	que	no	requiere	de	ejecución.	Tanto	se	consideren	como	sentencias	declarativas	(en	el	caso	de	la	nulidad	de
pleno	derecho)	o	constitutivas	(en	el	caso	de	anulabilidad),	o	simplemente	sentencias	constitutivas,	ya	que	en	el	régimen	jurídico	de	los
actos	administrativos	ilegales	por	razón	de	su	contenido	no	hay	diferencias	prácticas	entre	la	nulidad	y	la	anulabilidad,	ni	desde	luego
la	Ley	 jurisdiccional	 las	 reconoce,	es	meridianamente	claro	que	 las	 sentencias	de	 simple	anulación	no	requieren	de	acto	alguno	de
ejecución.
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Si	se	anula	un	acto	de	gravamen	para	el	 interesado,	 la	Administración	no	tiene	que	dictar	acto	alguno	anulatorio,	ni	mucho	menos
notificarlo	al	 interesado.	La	anulación	ya	 se	ha	producido	en	virtud	de	 la	 sentencia,	 es	 la	 sentencia	y	no	 la	Administración,	 la	que
declara	la	nulidad.	En	estos	casos,	el	 artículo	104.1	LRJCA,	inciso	segundo,	conduce	al	equívoco,	pues	mantiene	idéntica	redacción	al
originario	art.	104	de	la	Ley	de	1956,	cuando	la	ejecución	de	la	sentencia	correspondía	a	la	Administración.	Al	seguir	diciendo	la	Ley,
que	luego	que	sea	firme	una	sentencia	se	comunicará	al	órgano	que	hubiera	realizado	la	actividad	objeto	del	recurso	a	fin	de	que	la
lleve	a	su	puro	y	debido	efecto	y	practique	las	que	exige	el	cumplimiento	de	los	contenidos	en	el	fallo,	muchos	órganos	administrativos
en	la	práctica	dictan	en	cumplimiento	de	la	sentencia,	actos	anulatorios	que	carecen	de	sentido,	pues	producen	confusión.

La	sentencia	de	anulación	no	requiere	de	acto	alguno	de	ejecución;	lo	que	requerirá	una	actividad	de	ejecución	será,	en	todo	caso,	las
pretensiones	de	condena	implícitas	en	la	anulación.	De	ahí	que	con	toda	lógica	el	 art.	107	LRJCA,	en	concordancia	con	lo	dispuesto
en	la	 LEC,	diga	que,	a	instancia	de	parte,	el	juez	o	tribunal	dispondrá	la	inscripción	del	fallo	en	los	registros	públicos	a	que	hubiese
tenido	acceso	el	acto	anulado.	El	fallo	es	título	suficiente	para	la	inscripción,	como	en	toda	sentencia	declarativa,	pues	la	nulidad	se
declara	en	la	sentencia.	Del	mismo	modo,	sí	el	acto	administrativo	es	general	o	se	trata	de	una	disposición	reglamentaria,	el	fallo	de	la
sentencia	se	publicará	en	el	Boletín	Oficial	correspondiente.

En	consecuencia,	 la	simple	anulación	del	acto	administrativo	mediante	sentencia	no	constituye	un	título	ejecutable.	El	acto	se	anula
por	decisión	 judicial	y,	 lógicamente,	 la	Administración	no	puede	volver	sobre	él	por	 tratarse	de	cosa	 juzgada.	Ni	siquiera	en	el	acto
anulable,	por	ser	su	contenido	contrario	al	ordenamiento,	cabe	la	convalidación	si	el	acto	es	de	gravamen,	no	sólo	por	prohibirlo	el	
art.	57.3	( LRJPAC)	conforme	al	principio	de	irretroactividad	de	los	actos	desfavorables,	sino	porque	la	ilegalidad	del	contenido	del
acto	no	es	subsanable11).

Cuestión	distinta	es	que	la	Administración,	si	la	ley	lo	permite,	pueda	volver	a	ejercer	su	potestad,	si	esto	es	posible	con	arreglo	a	la	ley
y	a	los	derechos	fundamentales	implicados.	Volveremos	sobre	ello.

2.	SENTENCIAS	DE	ANULACIÓN	QUE,	IMPLÍCITA	O	EXPLÍCITAMENTE,	IMPLICAN	UNA	SENTENCIA	DE	CONDENA

En	la	práctica	de	la	Ley	de	1956,	como	subrayó	tempranamente	González	Pérez,	el	juez	contencioso	suple,	en	ocasiones,	los	defectos	en
el	petitum	 de	 la	 demanda,	 entendiendo	 que	 la	 pretensión	 de	 anulación	 no	 se	 satisface	 con	 una	 sentencia	 constitutiva,	 sino	 que	 el
pronunciamiento	 sobre	 la	 nulidad	 implica	 también	 el	 pronunciamiento	 de	 condena	 a	 la	 Administración	 para	 que	 adopte	 cuantas
actuaciones	materiales	y	formales	sean	necesarias	para	llevar	a	sus	últimas	consecuencias	la	anulación.	Prototípico	es	el	ejemplo	de	la
sentencia	de	anulación	de	una	 licencia	de	edificación	que	comporta	el	derribo	de	un	edificio,	aunque	el	actor	no	 lo	solicitara	en	 la
demanda,	bien	por	descuido,	bien	por	ser	la	edificación	posterior	a	la	demanda.

En	estos	casos	es	evidente	que	el	fallo	tiene	una	naturaleza	mixta	ya	que	la	estimación	de	la	pretensión	lleva	aparejada	la	condena	a	la
Administración	para	realizar	todas	las	actuaciones	formales	y	materiales	necesarias	para	llevar	a	su	puro	y	debido	efecto	el	fallo.

Esta	 sentencia	 de	 condena	 puede	 requerir	 dictar	 resoluciones	 administrativas	 que	 justifiquen	 la	 actuación	 material	 de	 la
Administración.	El	Alcalde,	antes	de	derribar	el	edificio,	tendrá	que	dictar	una	orden	de	derribo	con	los	apercibimientos	legales.	Ese
acto	de	 la	Administración	no	es,	 sin	embargo,	un	acto	administrativo	en	sentido	propio,	puesto	que	no	emana	de	 la	voluntad	de	 la
Administración	 de	 aplicar	 la	 Ley12),	 sino	 del	 cumplimiento	 de	 una	 sentencia	 judicial.	 Por	 eso,	 estos	 actos	 no	 deben	 ser	 objeto	 de
impugnación	autónoma;	son	actos	de	colaboración	en	 la	ejecución	de	 la	sentencia	que	sólo	pueden	ser	enjuiciados	por	el	 juez	de	 la
ejecución.	 Estos	 actos,	 al	 contrario	 de	 lo	 que	 es	 práctica	 común	 en	 nuestras	 Administraciones	 públicas,	 ni	 pueden	 llevar	 el	 pie	 de
recurso	 ordinario	 ni	 remitir	 al	 interesado	 a	 la	 jurisdicción	 contencioso-administrativa,	 como	 si	 de	 un	 acto	 administrativo	más	 se
tratara.

3.	SENTENCIA	DE	ANULACIÓN	POR	DEFECTOS	DE	PROCEDIMIENTO

Las	 sentencias	 de	 anulación	 por	 defecto	 de	 procedimiento	 que	 no	 reconocen	 derecho	 subjetivo	 alguno,	 pueden	 dar	 lugar	 a
consecuencias	jurídicas	muy	diferentes.

a)	Debe	partirse	de	la	base	de	que	el	defecto	de	procedimiento	que	da	lugar	a	la	anulación	es	un	defecto	esencial,	pues	si	no	lo	fuera	no
debería	determinar	la	nulidad.	Por	lo	común,	el	defecto	de	procedimiento	será	tanto	más	esencial	cuanto	más	discrecional	sea	el	acto:	a
mayor	discrecionalidad	menor	posibilidades	de	saber	en	qué	medida	el	trámite	infringido	hubiera	podido	modificar	el	contenido	del
acto.

La	anulación	en	los	casos	de	actos	de	planificación	o	normativos	puede	dar	lugar,	o	no,	a	la	retroacción	de	actuaciones,	pues	depende
no	 sólo	 de	 la	 naturaleza	 del	 vicio	 sino	 de	 la	 posible	 incidencia	 de	 modificaciones	 legislativas	 y	 también	 de	 la	 voluntad	 de	 la
Administración.

Si	un	plan	especial	urbanístico	se	anula	por	la	ausencia	de	un	informe,	la	anulación	puede	ser	parcial,	con	retroacción	de	actuaciones
al	momento	en	que	se	cometió	el	defecto,	o	puede	ser	total,	si	por	ejemplo	incide	en	la	anulación.	Piénsese	en	una	Ley	ambiental	que	al
tiempo	de	la	ejecución,	exige	una	evaluación	no	prevista	cuando	se	tramitó	el	antiguo	procedimiento	administrativo.

Cuando	 los	actos	 son	de	gravamen,	 sin	 tener	naturaleza	sancionadora,	el	defecto	de	procedimiento	que	da	 lugar	a	 la	anulación,	no
puede	conllevar	retroacción	de	actuaciones.	Si	se	anula	el	acto	-insistimos-	es	porque	el	defecto	es	esencial	y	 la	anulación	supone	la
desaparición	del	gravamen.	Si	el	defecto	no	es	relevante,	el	recurso	debe	ser	desestimado;	si	no	lo	es,	la	estimación	de	la	demanda	debe
dar	 lugar	 a	 la	nulidad,	 sin	que	quepa	 retroacción	de	 actuaciones	 alguna.	 El	 derecho	 a	 la	 tutela	 judicial	 efectiva	 exige	 resoluciones
eficaces,	no	ilusorias.	La	sentencia	anulatoria	de	un	acto	de	gravamen	con	retroacción	de	actuaciones	supone	un	nuevo	gravamen	al
interesado	y	ningún	perjuicio	a	 la	Administración,	más	allá	de	 la	 condena	en	 costas.	 Por	otra	parte,	 es	un	 incentivo	 claro	a	que	 la
Administración	se	salte	las	garantías	del	procedimiento,	cuya	infracción,	en	caso	de	ser	estimada	relevante,	no	tiene	sanción	alguna
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para	la	Administración13).

Una	cuestión	muy	diferente	es	si	 la	Administración	puede	iniciar	otro	procedimiento,	por	tanto	un	procedimiento	nuevo,	como	si	el
anterior	no	hubiera	existido.	Pues	bien,	esto	no	depende	de	la	sentencia	de	anulación,	sino	de	lo	que	la	Ley	diga	respecto	del	ejercicio
de	la	potestad	ejercida	por	la	Administración.	Un	ejemplo	lo	aclarará.

Si	 la	Administración	 ordena	 el	 restablecimiento	 de	 la	 legalidad	 conculcada	 en	un	 inmueble,	 lo	 que	 comporta	 la	 destrucción	de	un
elemento	constructivo,	y	la	ley	prevé	un	plazo	de	prescripción	de	cuatro	años,	la	anulación	de	la	orden	por	defecto	de	procedimiento,
impedirá	el	ejercicio	de	nuevo	de	la	potestad	si	ha	transcurrido	el	plazo	de	prescripción,	y	lo	permitirá	si	el	plazo	no	ha	prescrito.

Otro	ejemplo:	la	Ley	de	aguas	prohíbe	los	vertidos	no	autorizados.	Si	se	da	la	orden	de	paralización	de	un	vertido	y	ésta	se	anula	por	un
grave	problema	de	procedimiento,	la	sentencia	anulatoria	no	impedirá	que	la	Administración	incoe	un	nuevo	procedimiento,	pues	la
Ley	 de	 aguas	 no	 prevé,	 con	 toda	 lógica,	 que	 prescriba	 esa	 potestad	 de	 la	Administración.	 La	 sentencia	 anulatoria	 podrá	 desplegar
efectos	respecto	a	eventuales	multas	coercitivas	impuestas	para	ejecutar	el	acto	anulado,	pero	no	prohíbe	que	la	Administración	inicie
un	nuevo	procedimiento,	lo	que	nada	tiene	que	ver	con	la	retroacción	de	actuaciones.

En	estos	casos	no	hay	contradicción	con	la	cosa	juzgada,	pues	aunque	exista	identidad	subjetiva	e	incluso	causal,	no	existe	identidad
objetiva	 ( art.	 222.1 LEC:	 eadem	 res	 ).	 Cuando	 la	 Administración	 vuelve	 a	 ejercer	 legalmente	 su	 potestad,	 lo	 hace	 en	 un
procedimiento	distinto	y	a	la	vista	de	unas	circunstancias	temporales	diferentes.	No	se	discute	la	Orden	anulada	de	prohibición	de	un
vertido,	sino	la	prohibición	de	un	nuevo	vertido.	Si	tratándose	de	una	edificación	ilegal,	no	ha	prescrito	la	potestad	de	restablecimiento
del	orden	perturbado,	el	objeto	del	litigio	no	es	la	antigua	orden	prohibitiva	anulada	sino	la	legalidad	o	ilegalidad	de	la	nueva	orden.

¿Cuándo	tiene	sentido	la	retroacción?	Cuando	se	trata	de	actos	favorables	para	los	interesados	y	el	defecto	de	procedimiento	impide
conocer	al	juez	si	el	demandante	tiene	o	no	derecho	a	lo	que	solicita.

Así,	por	ejemplo,	se	deniega	una	licencia.	El	juez	aprecia	un	grave	defecto	de	procedimiento	que	no	permite	conocer	si	el	demandante
tiene	razón	en	la	pretensión.	El	juez	con	toda	lógica	anula	y	ordena	la	retroacción	de	actuaciones.

b)	Distinto	es	el	caso	de	las	sanciones,	porque	aquí	el	defecto	de	procedimiento	incide	en	el	principio	ne	bis	in	idem	.

Como	 no	 puede	 ser	 de	 otra	manera,	 se	 parte	 de	 la	 base	 de	 que	 la	 potestad	 sancionadora	 es	 una	 potestad	 administrativa.	 El	 juez
confirma,	modifica	o	anula	la	sanción	por	un	defecto	de	procedimiento,	la	Administración	no	puede	volver	a	sancionar	porque	iría	en
contra	del	principio	aludido	consagrado	en	la	jurisprudencia	constitucional.

De	la	misma	forma	que	una	sentencia	penal	firme	de	absolución	por	violación	de	los	derechos	fundamentales,	impide	volver	a	juzgar
el	acusado	por	los	mismos	hechos,	una	resolución	judicial	firme	de	anulación	de	una	sanción	impide	a	la	Administración	volver	sobre
los	mismos	hechos.	La	incoación	de	un	nuevo	procedimiento	contraviene	el	fallo.

Otra	cosa	sucedería	si	el	defecto	de	procedimiento	se	advierte	en	vía	de	recurso	administrativo,	de	la	misma	manera	que	el	Tribunal	de
apelación	o	casación	penal	puede	anular	la	sentencia	de	instancia	y	ordenar	un	nuevo	juicio.	Aquí	no	juega	el	ne	bis	in	idem	 .	Pero	si
hay	una	sentencia	firme	de	anulación	de	una	sanción	administrativa	dicho	principio	impide	la	prohibición	de	doble	encausamiento.
Vuelvo	 a	 insistir	 en	 el	 hecho	 de	 que	 el	 juez	 administrativo,	 al	 existir	 un	 defecto	 de	 procedimiento,	 puede	 confirmar	 la	 sanción.
Corresponde	a	su	exclusiva	potestad,	decidir	la	influencia	que	la	legalidad	procedimental	ha	tenido	sobre	la	sanción.	Pero	si	estima	que
es	de	relevancia	suficiente	para	llegar	a	la	nulidad,	la	Administración	no	puede	volver	sobre	esa	potestad	sin	infringir	el	principio	ne
bis	in	idem	14).

4.	SENTENCIAS	DE	ANULACIÓN	QUE	AFECTAN	A	DECISIONES	DISCRECIONALES

Este	 supuesto	 está	 resuelto	 expresamente	 en	 la	LRJCA:	 «Los	 órganos	 judiciales	 -dice	 el	 art.	71.2	 LRJCA-	 no	 podrán	 determinar	 la
forma	 en	 que	 han	 de	 quedar	 redactados	 los	 preceptos	 de	 una	 disposición	 general	 en	 sustitución	 de	 los	 que	 anularon	 ni	 podrán
determinar	el	contenido	discrecional	de	los	actos	anulados».

En	 consecuencia,	 si	 estamos	 ante	una	decisión	 típicamente	discrecional,	 como	 las	 que	 resultan	de	 la	 planificación	 o	de	 la	 potestad
normativa,	 la	 sentencia	 se	 limitará	 a	 anular	 el	 acto	 o	 la	 norma	 que	 se	 ha	 excedido	 del	 ejercicio	 de	 la	 potestad	 administrativa	 sin
prejuzgar	como	debe	ejercerse	en	el	futuro	esa	potestad.	Salvo	naturalmente	que,	en	el	caso	concreto,	el	juez	llegue	a	la	convicción	de
que	el	demandante	tiene	derecho	al	reconocimiento	de	una	situación	jurídica	subjetiva	o	de	que,	atendidas	las	circunstancias	del	caso,
no	existe	discrecionalidad,	es	decir,	la	Administración	sólo	puede	elegir	una	y	solo	una	de	las	opciones	posibles.	Estos	son	supuestos
rigurosamente	excepcionales.

5.	SENTENCIAS	QUE	RECONOCEN	UNA	SITUACIÓN	JURÍDICA	INDIVIDUALIZADA

Cuando	 se	 promulgó	 la	 LRJCA	 del	 año	 1956,	 la	 ejecución	 de	 las	 sentencias	 correspondía	 a	 la	 Administración.	 El	 hecho	 de	 que	 la
sentencia	pudiera	reconocer	una	situación	jurídica	subjetiva	(derecho	o	interés	legítimo)	era	irrelevante	a	efecto	de	la	ejecución	pues
cualquiera	que	fuera	el	contenido	de	la	sentencia	estimatoria	debía	ser	puesta	en	ejecución	por	la	Administración.

Sin	embargo,	cuando	la	Constitución	atribuye	la	ejecución	al	 juez,	se	empieza	a	plantear	la	cuestión	de	si	el	reconocimiento	de	esas
situaciones	 subjetivas	 implica	 que	 existe	 una	 sentencia	 constitutiva	 que	 la	 Administración	 tiene	 que	 respetar	 o	 si	 se	 trata	 de	 una
sentencia	de	condena	que	obliga	a	la	Administración	a	dictar	un	acto	administrativo.	La	diferencia	es	puramente	de	matiz.

Si	 la	 condena	 fuera	 sólo	 a	 dictar	 un	 acto	 administrativo,	 las	 medidas	 de	 ejecución	 tienen	 que	 ir	 destinadas	 a	 conseguir	 ese
comportamiento	de	la	Administración,	sin	que	en	ningún	caso	pueda	sustituir	el	juez	a	la	Administración.	Este	es	el	sistema	alemán.
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Si	la	sentencia	declara	una	situación	jurídica,	las	medidas	para	llevar	a	efecto	la	declaración	pueden	llegar	incluso	a	la	sustitución	de	la
Administración.

El	 poder	 de	 sustitución	 del	 juez15)	 se	 ha	 considerado	 como	parte	 integrante	 de	 la	 potestad	 de	 ejecución	 forzosa,	 y	 lo	 cierto	 es	 que
incluso	bajo	la	vigencia	de	la	Ley	de	1956,	hubo	algún	pronunciamiento	del	Tribunal	Supremo	en	tal	sentido.	Ese	poder	de	sustitución,
llegado	el	 caso	extremo	de	un	 incumplimiento	 reiterado,	 encaja	 en	 la	 economía	de	 la	 ley,	pues	 el	 reconocimiento	de	una	 situación
jurídica	individualizada	no	se	agota	en	el	derecho	a	que	la	Administración	dicte	un	acto,	sino	en	el	reconocimiento	en	la	sentencia	de
que	el	demandante	tiene	un	derecho	subjetivo	o	un	interés	legítimo	que	el	Tribunal	tiene	que	amparar.

Dada	la	flexibilidad	que	la	ley	española	otorga	al	demandante,	la	sentencia	puede	contener	tanto	el	reconocimiento,	por	ejemplo,	de	su
derecho	a	la	licencia	urbanística	como	el	reconocimiento	de	su	derecho	a	edificar	en	las	condiciones	solicitadas	a	la	Administración.
Sin	 embargo,	 en	 la	 práctica,	 lo	 que	 se	 espera	 de	 una	 sentencia	 declarativa	 de	 un	 derecho	 frente	 a	 la	 Administración	 es	 que	 la
Administración	dicte	el	acto	de	autorización	o	remueva	o	levante	los	obstáculos	o	el	gravamen	impuesto.

En	todo	caso	conviene	notar	que	cuando	la	sentencia	reconoce	una	situación	jurídica	subjetiva	el	acto	de	la	Administración	dictado
para	materializar	 la	sentencia	no	es	un	acto	administrativo	emanado	de	 la	simple	voluntad	de	 la	Administración,	como	se	ha	dicho
arriba.	 Frente	 a	 terceros,	 el	 acto	 tienen	 todos	 los	 requisitos	 propios	 del	 acto	 administrativo	 firme,	 pero	 su	 régimen	 jurídico	 no	 es
idéntico,	al	estar	protegido	por	la	cosa	juzgada.	Eso	quiere	decir,	como	observa	el	 art.	69.d)	LRJCA,	que	es	 inadmisible	un	recurso
contencioso	contra	dicho	acto,	del	mismo	modo	que	la	Administración	no	podría	revisarlo	de	oficio,	pues	eso	supondría	tanto	como
permitir	que	la	Administración	revocara	la	sentencia.	De	ahí	que	sea	patentemente	ilegal	la	práctica	reiterada	de	las	Administraciones
públicas	de	dictar	estos	actos	con	pie	de	recurso.	Dichos	actos	son	irrecurribles	por	terceros,	por	ser	actos	firmes,	y	no	son	revisables
por	la	Administración	por	formar	parte	de	la	cosa	juzgada.	Sólo	pueden	ser	objeto	de	incidente	de	ejecución	si	las	personas	legitimadas
para	ello,	entre	los	que	están	los	terceros	afectados	( art.109.1	LRJCA),	consideran	que	son	contradictorios	con	el	fallo.

Se	ha	destacado	por	Huergo	que,	en	Alemania,	la	acción	dirigida	a	que	se	revoque	un	acto	administrativo	denegatorio	o	a	que	se	dicte
un	acto	administrativo	técnicamente	rechazado	se	sustancia	siempre	a	una	condena	a	la	Administración	para	que	modifiquen	el	acto
ilegal	o	emita	un	acto	con	un	determinado	contenido.	Por	eso,	en	Alemania	el	medio	de	coacción	exclusivo	para	este	tipo	de	pretensión
es	la	multa	coercitiva.	El	Tribunal	no	puede	sustituir	a	la	Administración	en	la	modificación	o	emisión	del	acto,	ni	falta	que	hace,	ya
que	 la	 simple	 posibilidad	 de	multas	 coercitivas	 es	 suficiente	 para	 que	 las	 sentencias	 se	 cumplan.	 Las	multas	 coercitivas	 apenas	 se
emplean	porque	la	Administración	cumple	las	sentencias,	como	ya	destacaba	Bachof	en	el	año	1951.

En	España,	sin	embargo,	con	una	legislación	teóricamente	más	favorable	a	 los	poderes	del	 juez,	 la	previsión	misma	de	un	poder	de
sustitución	del	juez	no	es	sino	una	comprobación	de	la	frecuente	resistencia	de	la	Administración	a	obedecer	los	fallos	judiciales.	Es,
como	se	ha	dicho,	una	actitud	derivada	de	una	doble	inercia	histórica:	la	de	una	Administración	a	la	que	competía	la	ejecución	y	que	se
consideraba	y	se	considera	con	derecho	a	resistir	la	ejecución	de	las	sentencias	contrarias,	y	la	de	unos	jueces	a	los	que	resulta	muy
incómodo	ocuparse	de	la	ejecución	material.

El	resultado	es	que	el	nada	despreciable	arsenal	de	medios	de	que	dispone	el	juez	no	sirve	para	lograr	que	la	Administración	cumpla.
Es	más	bien	como	un	mudo	testimonio	de	lo	complicado	que	resulta	ejecutar	las	sentencias	contra	la	Administración,	cuando	ésta	se
resiste	 a	 su	 cumplimiento.	 Sin	 embargo,	 la	 práctica	 enseña	 que	 cuando	 el	 Tribunal	 se	 decide	 a	 imponer	 multas	 coercitivas,	 la
Administración	se	apresura	a	ejecutar;	de	modo	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	la	resistencia	de	la	Administración	tiene	su	causa	en
una	respuesta	tardía	de	los	jueces,	a	los	que	les	cuesta	mucho	adoptar	este	tipo	de	medidas.

IV.	EL	IMPRECISO	ART.	103.3	LRJCA

Si	 los	actos	 se	dictan	contra	 los	pronunciamientos	de	 la	 sentencia	 son	 jurídicamente	 inexistentes	porque	 irían	en	contra	de	 la	 cosa
juzgada.	Si	la	sentencia	es	de	anulación	o	es	declarativa,	un	acto	contrario	a	la	sentencia	constituiría	una	clara	desobediencia	puesto
que	se	trataría	de	resucitar	el	acto	desaparecido	como	consecuencia	de	la	declaración	contenida	en	el	fallo.

Si	 se	 trata	 de	 una	 sentencia	 de	 condena,	 lo	 normal	 es	 que	 la	 Administración	 se	 resista	 al	 cumplimiento,	 no	 que	 dicte	 un	 acto	 de
contrario	imperio.

Pese	a	 estas	dos	 conclusiones,	 la	Ley	 llega	al	 absurdo	de	establecer	que	para	que	el	 acto	 sea	nulo	no	basta	que	 sea	 contrario	a	 los
pronunciamientos	 de	 la	 sentencia	 sino	 que,	 además,	 se	 dicte	 con	 la	 finalidad	 de	 eludir	 su	 cumplimiento,	 lo	 que	 ha	 llevado	 a	 la
jurisprudencia	a	sostener	que	se	requiere	esa	especial	desviación	de	poder.

Lo	cual	lleva	a	un	inquietante	interrogante:	¿es	lícito	un	acto	contrario	a	los	pronunciamientos	de	la	sentencia	si	la	Administración	no
tiene	la	finalidad	de	eludir	su	cumplimiento?	La	respuesta	negativa	parece	imponerse,	porque	ningún	ordenamiento	jurídico	puede
permitir,	 sin	 afectar	 a	 la	 cosa	 juzgada,	 que	 la	 Administración	 vencida	 en	 un	 pleito	 pueda	 dictar	 un	 acto	 contrario	 a	 los
pronunciamientos	de	la	sentencia.	Se	pondría	en	jaque	el	Estado	de	Derecho	si	la	Ley	permitiera	que	la	Administración	contravenga
mediante	un	acto	los	dictados	en	una	sentencia	firme.

En	mi	criterio,	el	art.	103.3	es	una	respuesta	técnicamente	poco	afortunada	a	un	problema	distinto	a	la	pura	y	simple	contravención
por	un	acto	administrativo	de	una	resolución	judicial	firme.

Lo	que	el	artículo	quiere	prevenir	es	el	uso	desviado	de	potestades	administrativas	legítimas,	uso	que	no	pretendía	el	ejercicio	normal
de	una	potestad	sino	incumplir	indirectamente	la	sentencia	o	mejor	dicho,	hacer	ineficaz	la	sentencia	de	condena.

La	 famosa	 sentencia	del	Tribunal	Constitucional	167/1987	 (RTC	1987,	 167),	 de	 la	que	 fue	ponente	 el	profesor	Leguina	Villa,	 luego
miembro	de	la	Comisión	que	redactó	la	 Ley	29/1998,	ilustra	bien	lo	que	el	 artículo	103.3	quiere	evitar.	En	este	caso,	nadie	discute
que	la	Administración	puede,	en	ejercicio	de	su	potestad	de	organización,	reformar	la	organización	administrativa	y,	por	tanto,	hacer
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parcialmente	ineficaz	una	sentencia	de	condena	que	reconoce	a	un	funcionario	el	derecho	a	ocupar	un	determinado	puesto	de	trabajo.
Lo	que	el	precepto	quiere	decir	es	que	esa	potestad	en	principio	legítima	puede	ser	ilegal,	y	declararse	así	en	incidente	de	ejecución	de
sentencia,	si	la	finalidad	de	esa	potestad	no	es	la	organización	sino	hacer	ineficaz	la	sentencia16).

Lo	mismo	 cabe	 decir	 en	 el	 supuesto	 clásico	 del	 urbanismo.	 La	 orden	 de	 derribo	 del	 edificio	 puede	 ser	 detenida	 si	 al	 tiempo	de	 la
ejecución	la	causa	que	determinó	su	ilegalidad	ha	sido	subsanada	por	el	poder.

Ahora	 bien	 si	 la	 Administración	 ejerce	 la	 potestad	 de	 organización	 o	 la	 de	 planificación	 urbanística	 sin	 desviación	 de	 poder,	 es
imposible	que	se	dé	el	primer	requisito	del	 artículo	103.3:	un	acto	o	una	disposición	dictados	en	el	ejercicio	legítimo	de	la	potestad
administrativa	no	puede	ir	en	contra	de	los	pronunciamientos	de	la	sentencia.

La	cosa	juzgada	tiene	unos	límites	materiales:	el	reconocimiento	del	derecho	a	un	determinado	puesto	de	trabajo	no	significa	que	la
cosa	juzgada	impida	que	la	Administración	ejecute	su	potestad	de	organización;	 la	aprobación	de	un	nuevo	plan	que	legítimamente
permita	lo	que	antes	estaba	prohibido,	no	significa	que	se	vaya	en	contra	de	la	cosa	juzgada.	Como	se	ha	señalado	anteriormente,	el
cambio	 de	 las	 circunstancias	 normativas	 hace	 que	 no	 haya	 contradicción	 entre	 la	 Sentencia	 y	 el	 ejercicio	 legítimo	 de	 la	 potestad
administrativa,	salvo	que	éste	se	dicte	precisamente	con	la	finalidad	de	eludir	el	cumplimiento	de	la	Sentencia.

Todavía	es	más	sorprendente	el	hecho	de	que	el	legislador	reserve	una	declaración	de	nulidad	sólo	para	el	caso	de	que	sea	competente
para	juzgar	el	acto.	En	su	versión	literal	eso	significa,	que	si	el	incumplimiento	de	la	sentencia	se	hace	por	un	órgano	cuyos	actos	el
juez	de	la	ejecución	no	puede	fiscalizar,	éste	no	podrá	decretar	la	ilegalidad.	Interpretado	estrechamente	el	resultado	sería	que	el	juez
se	encontraría	por	una	parte	con	una	sentencia	y,	por	otra,	con	un	acto	que	se	presume	válido	contrario	a	sus	pronunciamientos.

Entiendo	que	la	cuestión	debería	resolverse	de	otro	modo	más	sencillo:	es	el	juez	de	la	ejecución	quien	debe	decidir	si	los	obstáculos
que	se	oponen	a	la	ejecución	son	legítimos	o	no,	y	por	tanto,	si	la	sentencia	de	condena	puede	ejecutarse	en	sus	propios	términos	o	por
equivalencia;	también	es	el	juez	de	la	ejecución	quien	debe	decidir	si	un	acto	o	una	disposición	se	opone	o	no	a	la	cosa	juzgada,	sea
cual	sea	el	ámbito	territorial	del	acto	contrario.	Si	el	juez	considera	la	ejecución	posible	debe	llevarla	adelante,	inaplicando	el	acto	o
disposición	que	se	le	oponga.

Por	tanto	lo	que	hay	en	juego	es	la	intangibilidad	de	la	sentencia.	De	ahí	que	la	jurisprudencia	constitucional	haya	convenido	que	la
Ley	convalidadora	del	acto	administrativo	anulado	puede	ser	objeto	en	el	incidente	de	ejecución	de	cuestión	de	inconstitucionalidad,
sin	necesidad	de	que	previamente	se	plantee	un	nuevo	recurso	contencioso-administrativo.

El	 Tribunal	 Constitucional	 ha	 reforzado	 e	 incluso	 ampliado	 las	 competencias	 del	 juez	 de	 la	 ejecución	 en	 relación	 con	 leyes	 que
contravengan	la	ejecutoria	de	una	sentencia,	de	la	misma	manera	que	el	Tribunal	Supremo	en	su	día	amplió	dichas	competencias	en	el
caso	 de	 disposiciones	 de	 rango	 reglamentario	 que	 entren	 en	 contradicción	 con	 los	 pronunciamientos	 de	 condena	 de	 la	 sentencia
estimatoria.	Por	eso	resulta	contradictorio	que	el	artículo	103.3	diga	que	el	juez	de	la	ejecución	no	puede	declarar	la	nulidad	de	actos	o
disposiciones	 contrarias	 a	 la	 sentencia	por	 el	 simple	hecho	de	que	no	 sea	 el	 juez	 competente	para	 enjuiciar	dichos	actos,	mientras
puede	incluso	plantear	cuestión	de	inconstitucionalidad	si	una	ley	contradice	la	ejecución.

En	 otro	 lugar17)	 he	 subrayado	 que	 el	 juez	 puede	 inaplicar	 cualquier	 acto	 o	 norma	 reglamentaria	 que	 se	 oponga	 a	 la	 sentencia	 si
entiende	que	vulnera	la	cosa	juzgada.	Al	margen	de	este	aserto,	creo	que	el	 art.	103.3	añade	más	problemas	que	los	que	pretende
solucionar.	Sería	mucho	más	sencillo	y	lógico	en	la	economía	de	la	ley,	que	la	LRJCA	se	limitara	a	advertir	que	si	la	Administración	se
opone	a	la	ejecución	por	existir,	a	su	juicio,	una	imposibilidad	legal,	el	juez	resolverá	lo	procedente	en	el	incidente	correspondiente.

A	mí	me	parece	que	la	cuestión	de	si	un	acto	o	un	reglamento	es	conforme	o	no	al	ordenamiento	jurídico,	 incluida	la	desviación	de
poder,	es	una	cuestión	distinta	a	si	ese	acto	o	ese	reglamento	impide	o	no	la	ejecución	de	la	sentencia.	Esta	cuestión	-con	excepción	de
las	normas	con	rango	de	Ley-	corresponde	exclusivamente	al	juez	de	la	ejecución,	puesto	que	es	perfectamente	admisible	la	ejecución
por	equivalencia	o,	por	el	contrario,	que	el	juez	considere	que	la	ejecución	es	posible,	pese	al	acto	o	al	reglamento.

Dado	 que	 la	 Ley,	 en	 la	 interpretación	 del	 Tribunal	 Constitucional	 y	 del	 Tribunal	 Supremo,	 permite	 que	 el	 juez	 de	 la	 ejecución	 se
pronuncie	sobre	la	legalidad	del	nuevo	acto	o	reglamento,	lo	lógico	es	que	el	juez	pueda	inaplicarlo	en	cualquier	caso.	La	exacerbación
del	derecho	a	la	tutela	 judicial	efectiva,	en	su	vertiente	de	derecho	a	la	ejecución	de	sentencias,	ha	ampliado	de	manera	notable	los
poderes	de	ejecución	del	juez,	hasta	un	punto	en	que	es	difícil	saber	si	no	se	está	afectando	al	principio	de	división	de	poderes,	pues
una	cosa	es	el	alcance	de	 la	ejecución,	que	corresponde	siempre	al	 juez	de	 la	ejecución,	y	otra	el	enjuiciamiento	en	el	 incidente	de
ejecución	 de	 acto,	 reglamento	 o	 planes	 cuyo	 contenido	 puede	 ser	 contradictorio	 con	 la	 ejecución	 de	 la	 sentencia.	 Hubiera	 sido
preferible	que	la	Ley,	como	ya	hemos	dicho,	se	limitara	a	atribuir	al	juez	la	competencia	para	decidir	sobre	la	ejecutoria	en	todos	los
casos	en	que	la	Administración	invoque	razones	legales	para	oponerse	a	la	ejecución,	como	ha	sostenido	reiteradamente	el	Tribunal
Constitucional:	«a	los	órganos	judiciales	corresponde	(...)	la	interpretación	de	los	términos	del	fallo	y	la	del	alcance	que	quepa	atribuir	a
la	cosa	juzgada»	(STS.	11/2008,	entre	otras	muchas).

En	suma,	 cualquier	acto	o	 reglamento	contrario	a	 la	 cosa	 juzgada	es	nulo,	pues	afecta	al	 contenido	esencial	del	derecho	a	 la	 tutela
judicial	efectiva	( art.	62.1 LRJPAC).

Los	actos	o	reglamentos	posteriores	a	la	sentencia	no	contradicen	su	contenido	si	están	dictados	en	uso	legítimo	de	sus	potestades.	Y	si
lo	 contradicen	 son	 nulos,	 cualquiera	 que	 sea	 la	 autoridad	 que	 los	 dictó	 y	 no	 pueden	 oponerse	 a	 la	 ejecución.	No	 es	 necesario,	 sin
embargo,	 utilizar	 la	 técnica	 de	 nulidad	 de	 pleno	 derecho,	 y	 mucho	 menos,	 introducir	 una	 nueva	 causa	 de	 nulidad	 de	 los	 actos
administrativos.	Un	acto	contrario	a	la	cosa	juzgada	es	un	acto	nulo	por	infringir	el	derecho	fundamental	a	la	tutela	judicial	efectiva	(
art.	62.1.a)	LRJPAC)	y,	en	consecuencia,	el	juez	de	la	ejecución	no	puede	aplicarlo	en	contravención	de	la	cosa	juzgada.

V.	¿IMPOSIBILIDAD	DE	EJECUCIÓN	O	EJECUCIÓN	POR	EQUIVALENCIA?
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Fruto	del	arrastre	histórico18),	 la	vigente	LRJCA	sigue	conservando	el	 incidente	de	 imposibilidad	 legal	o	material	de	ejecución	de	 la
sentencia,	 incidente	 que	 tenía	 sentido	 en	 el	 contexto	histórico	 de	una	 jurisdicción	 incompleta,	 en	 la	 que	 el	 Estado,	 por	 razones	 de
interés	público	podía	dejar	sin	ejecutar	las	sentencias.

Sin	 embargo,	 en	 la	 actualidad,	 tiene	muy	poca	 justificación	que	 se	mantenga	 este	 incidente,	 en	 el	 que	 se	detecta	una	mala	 técnica
procesal.	 Para	 empezar,	 la	 expresión	 imposibilidad	 legal	 de	 ejecución	 de	 sentencia19),	 constituye	 un	 oxímoron,	 si	 se	 admite	 que	 el
derecho	fundamental	a	la	tutela	judicial	efectiva,	en	su	vertiente	de	derecho	a	la	ejecución	de	sentencias,	no	puede	ser	desconocido	por
ninguna	ley.	Véase	a	este	respecto	la	reciente	 STC	233/2015,	de	5	de	noviembre	(	RTC	2015,	233	)	,	sobre	la	Ley	de	Costas,	que	declara
inconstitucional	la	Disposición	adicional	novena	en	la	medida	en	que	pretendía	dejar	sin	efecto	el	fallo	de	varias	sentencias.

Como	hemos	señalado	anteriormente	la	ley	no	puede	hacer	imposible	la	ejecución	de	la	Sentencia.	Otra	cosa	por	completo	diferente	es
que	una	nueva	ley	modifique	el	«statu	quo»	normativo	de	suerte	que	al	tiempo	de	ejecutarse	la	sentencia	haya	cambiado	la	legislación
aplicable.	No	es	que	sea	imposible	 la	ejecución,	sino	que	la	ejecución	iría	en	contra	de	la	nueva	ley,	del	nuevo	reglamento,	del	plan
urbanístico	modificado,	etc.

En	este	caso	si	el	 juez	de	 la	ejecución	considera	que	 la	nueva	normativa	no	está	dictada	con	 la	 finalidad	de	eludir	o	burlar	el	 fallo,
sustituirá	 la	 ejecución	 material	 del	 fallo	 (el	 derecho	 a	 la	 construcción	 o	 la	 orden	 de	 derribo,	 por	 ejemplo)	 por	 su	 equivalente
económico.

Debe	notarse	que	no	sólo	es	necesario	que	se	modifique	el	contexto	normativo,	sino	que	la	ejecución	del	fallo	ponga	en	entredicho	la
finalidad	 de	 la	 nueva	 norma.	 El	 reconocimiento	 del	 derecho	 a	 una	 beca	 de	 estudios	 durante	 un	 curso	 académico	 con	 un	 preciso
contenido	 económico	no	 cambia	por	 el	 hecho	de	que	 en	 el	momento	de	 ejecutar	 la	 sentencia	haya	desaparecido	 ese	 derecho,	 o	 se
exijan	otras	condiciones,	pues	esa	nueva	norma	no	afecta	retroactivamente	a	 las	situaciones	consolidadas	durante	 la	vigencia	de	 la
normativa	anterior.

Si	bien	se	mira,	el	supuesto	mal	llamado	de	imposibilidad	legal	es	el	mismo	que	se	produce	cuando,	al	tiempo	de	formular	la	demanda
o	 las	 conclusiones,	 la	 materialización	 del	 derecho	 resulta	 imposible20).	 Tanto	 la	 parte	 actora	 como	 el	 Tribunal	 de	 oficio,	 previa
audiencia	 de	 las	 partes,	 puede	 sustituir	 la	 sentencia	 de	 condena	 a	 la	 Administración	 a	 un	 determinado	 facere	 por	 su	 equivalente
económico.	Ejemplo	frecuente	es	el	caso	del	contratista	preterido	en	la	licitación,	al	que	se	reconoce	el	derecho	a	la	adjudicación	del
contrato	 en	 un	 momento	 en	 el	 que	 aquel	 contrato	 ha	 sido	 ya	 ejecutado.	 El	 reconocimiento	 del	 derecho	 en	 la	 sentencia	 puede
acompañarse	 de	 la	 indemnización	 sustitutoria	 correspondiente,	 sin	 necesidad	 de	 que	 esa	 cuestión	 se	 dirima	 en	 el	 incidente	 de
ejecución.	Por	otro	lado,	es	totalmente	lógico	que	en	determinadas	circunstancias	la	sentencia	no	pueda	llevarse	a	su	puro	y	debido
efecto.	La	ejecución	por	equivalencia,	ya	consista	en	indemnización	económica	o	en	otras	medidas,	como	nota	la	antes	citada	STS	de	16
de	 abril	 de	 201321),	 no	 supone	 inejecución	 de	 la	 sentencia	 ni	 imposibilidad	 de	 ejecución,	 sino	 simple	 adecuación	 del	 fallo	 a	 las
circunstancias	fácticas	y	jurídicas	presentes	en	el	momento	de	materializar	la	sentencia.

VI.	CONCLUSIÓN

En	más	 ocasiones	 de	 las	 que	 sería	 tolerable	 la	 ejecución	 de	 sentencias	 contra	 la	 Administración	 queda	 al	 albur	 de	 la	 autoridad	 o
funcionario	responsable.	La	Constitución,	 la	 LOPJ	y	 la	LRJCA	no	se	cumplen	o	se	posterga	intolerablemente	 la	ejecución.	Se	trata,
ante	todo,	de	un	problema	de	mentalidad:	de	una	resistencia	antidemocrática	de	ciertas	Administraciones	Públicas;	de	una	pasividad
de	los	jueces	a	la	hora	de	emplear	los	medios	que	la	ley	le	otorga.

No	obstante,	una	simplificación	del	procedimiento	de	ejecución	y	una	mejora	de	la	técnica	procesal,	en	la	línea	de	lo	que	se	apunta	en
este	 trabajo,	 puede	 coadyuvar	 a	 limitar	 esta	 anomalía	 en	 un	 Estado	 de	 Derecho.	 La	 situación	 actual	 bien	 puede	 calificarse	 como
claudicación	 intermitente	 del	 ordenamiento	 jurídico,	 cuando	 se	 permite,	 en	 no	 pocos	 casos,	 la	 demora	 desproporcionada	 en	 la
ejecución	del	fallo	o	la	simple	inobservancia	de	la	sentencia.
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