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1. Introducción

Llevado del afán de incrementar las garantías en la eje-
cución de sentencias, según reza la exposición de moti-
vos (VI.3), la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa (en
adelante, LJCA)1 regula varios procedimientos aplicables
a esta fase del proceso contencioso-administrativo. Esta
norma, respecto de la ley de 1956, ha hecho un impor-
tante esfuerzo para clarificar estos procedimientos y
cohonestarlos con otras normas que incidían en la
materia, en especial el artículo 18 de la Ley orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). De esta
forma, distinguiremos entre el procedimiento general y
los procedimientos especiales.

A estos efectos, por procedimientos especiales enten-
deremos las reglas que prevé la LJCA en los supuestos
en los que la ejecución se desenvuelve con arreglo a
reglas específicas (vgr. ejecución de sentencias en asun-
tos repetitivos, ejecución forzosa, etc.), como los casos
en los que en la ejecución surge alguna de sus patologías
(vgr. imposibilidad legal o material). Frente a esos
supuestos, el procedimiento general es aquel en el que
se regula el supuesto de ejecución no patológico, y así
fija las reglas generales o comunes de ejecución.

Hay que señalar que estas reglas son aplicables no
sólo a los supuestos de ejecución de sentencias, sino
también a los supuestos de finalización transaccional y a
los autos acordando la medidas cautelares tal y como
prevé el artículo 134.1, salvo lo referente al artículo 104.2
sobre ejecución forzosa.

2. Principios del procedimiento de ejecución

De la LJCA podemos deducir las siguientes coordena-
das, que es básico tener presentes para captar el senti-
do que tiene en la actualidad el régimen de ejecución
de sentencias en el contencioso-administrativo. 

2.1. Incorporación de principios constitucionales

La LJCA incorpora expresamente los principios ya reco-
gidos en la Constitución, como ocurre con el artículo
103.1, 2 y 3 si se le relaciona con el artículo 118 de la CE. 

2.2. Competencia del Tribunal

En consonancia con la práctica de los tribunales más la
doctrina del Tribunal Constitucional, la LJCA se basa ya
expresamente en el principio de titularidad judicial de la
potestad de ejecución de sentencias, principio que abre

a modo de pórtico la nueva regulación y que expresa-
mente se incorpora en el artículo 103.1 en consonancia
con el artículo 117.3 de la Constitución.

La ejecución corresponde al Tribunal, si bien determina-
das actuaciones deberán ser efectuadas o llevadas a cabo
por la Administración en el ejercicio de potestades que
sólo ella tiene. Esto lleva a que el Tribunal podrá servirse
de la Administración como instrumento de ejecución.

2.3. Respeto a lo fallado

Tal y como señala el artículo 18.2 de la LOPJ, la sentencia
ha de ser cumplida en sus propios términos. Este princi-
pio, reconocido expresamente en el artículo 103.2 in fine,
se refuerza en el párrafo 4, que sanciona con la nulidad
de pleno derecho a los actos que se aparten de lo fallado;
en el artículo 104.1 se vuelve sobre este extremo en la lla-
mada a que se “lleve a puro y debido efecto” la sentencia
o cuando en el artículo 109.1 se veta expresamente la
posibilidad de “contrariar el contenido del fallo”. 

El respeto a lo fallado queda ligado al principio de
congruencia en fase de ejecución. Significa que si no es
posible dar todo lo que la sentencia dice que haya de
darse o reconocerse, ha de suplirse esa carencia en la
forma más satisfactoria según cada caso concreto, inclu-
so mediante su equivalente económico. Y a su vez, tal
principio significa que no puede darse más de lo que se
haya reconocido, si bien en el fallo puede haber pro-
nunciamientos expresos y otros que sean implícitos.

2.4. Sanción de nulidad de los actos y disposiciones con-
trarios a la ejecutoria

Es consecuencia del anterior y así la LJCA integra el
artículo 62.1.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, al prever un
supuesto de nulidad de pleno derecho de actos y regla-
mentos. Según el artículo 103.4, que serán nulos de
pleno derecho los actos y disposiciones “contrarios a
los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten
con la finalidad de eludir su cumplimiento”. Respecto
de los reglamentos posteriores, este precepto debe
ponerse en relación con los supuestos de imposibilidad
legal del artículo 105.2, que más adelante se analizará.

2.5. Flexibilidad de medidas para procurar la ejecución

La LJCA se dirige tanto a la Administración como al
Tribunal conminándoles para que se cumpla la senten-
cia, debiendo para ello adoptar las medidas que sean

1. El presente trabajo se basa en otro que ya publiqué en su día bajo el títu-
lo “Ejecución de sentencias en el proyecto de Ley de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa. Procedimientos” (La Ley, núm. 4570, 25 de junio de

1998). Algunas de las opiniones allí sostenidas se han reconsiderado en sí y,
en todo caso, a la vista de la redacción final de la ley. 
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necesarias. En lo que a la Administración, el artículo 104.1
conmina al órgano a quien corresponda para que “lleve a
puro y debido efecto y practique lo que exija el cumpli-
miento de las declaraciones contenidas en el fallo”. En
cuanto al Tribunal, si bien la LJCA incluye dentro de lo
que denominaremos procedimientos de ejecución for-
mas específicas de lograr la ejecución de lo fallado en
sus propios términos o en el equivalente, le apodera
para adoptar aquellas iniciativas de ejecución que
estime oportunas.

Cobra así sentido el artículo 105.2 en la llamada que
hace al Tribunal para que adopte “las medidas necesa-
rias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria”;
otro caso es el artículo 106.4 al apoderar de nuevo al
Tribunal para ejecutar la sentencia en la forma menos
gravosa para la Administración condenada o la posibili-
dad de adoptar las medidas necesarias para que el fallo
adquiera eficacia [artículo 108.1.b)]. Por último, esta
libertad de medios en que se plasma ese apoderamien-
to tiene especial reflejo en el artículo 109.1.c).

2.6. Principios dispositivo y de impulso de oficio

El principio dispositivo supone que las partes pueden o
no promover el proceso como, una vez promovido, tie-
nen un dominio sobre los derechos procesales implíci-
tos en el juicio en el sentido de ejercitarlos o no. Este
principio dispositivo está también presente en la LJCA,
si bien presenta algunas importantes matizaciones deri-
vadas, a su vez, del principio de impulso de oficio.

2.6.1. Actuación de oficio del juez o tribunal
Según el artículo 104.1, el órgano judicial de oficio, una
vez firme la sentencia, lo comunica al órgano a quien
corresponda para que adopte las medidas necesarias
encaminadas al cumplimiento del fallo. También de oficio
adoptará las medidas previstas en el artículo 112 y aquellas
que estime oportunas cuando no conste la ejecución en
los plazos señalados. Una importante iniciativa que puede
adoptar es la de fijar ya en sentencia el plazo de ejecución
[artículo 104.3 en relación, además, con el artículo 71.1.c)],
lo que, ligado a lo previsto en el artículo 112, puede hacer
presente una intervención judicial más intensa.

2.6.2. Actuaciones a instancia de parte
A instancia de parte se declara la nulidad de los actos
contrarios a lo fallado (artículo 103.4) y, transcurrido el
plazo de ejecución, el artículo 104.2 prevé que “cual-
quiera de las partes y personas afectadas podrá instar la
ejecución forzosa”. También a instancia de las partes se
inscribe el fallo en los registros públicos (artículo 107.1),
son también las partes quienes deben promover que se
reponga la situación si la Administración contraviniera
lo fallado (artículo 108.2) y promueven incidentes para
solventar las cuestiones que se susciten en la ejecución

(artículo 104). También son los interesados quienes pro-
mueven la extensión de lo fallado a los que estén en la
misma situación jurídica que las partes que hubieren
obtenido ya la sentencia o hubieren visto su recurso
suspendido de conformidad con el artículo 37.2 (artícu-
lo 110 y 111 respectivamente).

En cuanto a la ejecución provisional de sentencias no
firmes, los artículos 83 y 91 prevén que el Tribunal
dependa del primer impulso de la parte interesada para
proceder a esa ejecución como ya en su día entendió el
ATS, Sección 6.ª, de 11 de enero de 1993.

2.7. Audiencia

Distinto del anterior es el principio de audiencia, pues la
ejecución y sus incidencias e incidentes deben desarro-
llarse oyendo el juez o tribunal a las partes. En general,
la llamada a la vía de los incidentes que se hace en el
artículo 105.3.2 o el artículo 109.1 o el trámite del artícu-
lo 110 lo confirma. En otros casos, tal previsión de
audiencia se hace en trámites concretos como el que
prevé el artículo 105.2 para la adopción de las medidas
oportunas cuando concurran causas de imposibilidad
material o legal para ejecutar la sentencia.

2.8. Diversidad de interesados en la ejecución

Tradicionalmente se ha contemplado el procedimiento de
ejecución de sentencias en el contencioso-administrativo
desde la perspectiva de la ejecución de sentencias esti-
matorias, luego contrarias a la Administración demanda-
da, en el que el procedimiento de ejecución se impulsa
por quien ha obtenido una sentencia favorable. Ahora
bien, la diversidad de interesados en lo fallado permite la
intervención en el procedimiento de ejecución de aque-
llos que no fueron parte hasta ese momento. Así se reco-
noce en el artículo 109.1 a la hora de instar incidentes
sobre la ejecución, posibilidad que se extiende no sólo a
la Administración y demás partes procesales, sino a los
afectados por el fallo, lo que encuentra su máxima expre-
sión en los procedimientos de los artículos 110 y 111.

2.9. Órgano administrativo competente para conocer de la
ejecución

Es criterio tradicional, partiendo siempre de la regla gene-
ral de una regulación pensada para ejecutar sentencias
estimatorias, referirse a la Administración como parte con-
denada y obligada a ejecutar el fallo. Esta regla es cohe-
rente con el criterio de legitimación pasiva según el cual
no se demanda al órgano de la Administración de quien
procede el acto o disposición, ni mucho menos a su titular,
sino a la Administración en cuanto tal [cfr. artículo 20.a)].

Sin embargo, el acto o disposición recurridos pueden
provenir de un órgano distinto de aquel con quien tiene
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que entenderse la ejecución, de ahí que para ejecutar lo
fallado el órgano judicial haya de entenderse no con la
Administración demandada y condenada sino con el
órgano administrativo a quien corresponda la ejecución.
La necesidad de concretar cuál es ese órgano se recoge
en la LJCA. Consciente de las rémoras que se suelen
producir por el peregrinaje de la sentencia por las
dependencias administrativas, el artículo 104.1 prevé
que la sentencia se comunicará al órgano que haya rea-
lizado la actividad objeto de recurso, órgano que debe-
rá remitir acuse de recibo de la sentencia cuya ejecu-
ción se trata, pero además ese órgano deberá indicar al
juez o tribunal cuál es “el órgano responsable del cum-
plimiento de aquél (fallo)”. Esto implica que dentro de la
Administración demandada cabe la disociación entre el
órgano de quien emane el acto, actividad o reglamento
objeto de recurso de aquel con quien haya de enten-
derse la ejecución. 

La insistencia en identificar al concreto órgano con
quien se entienda la ejecución se reproduce en el artícu-
lo 106.1, 2 y 3 y, sobre todo, en el artículo 109.1.a), que
prevé como incidente precisamente determinar cuál sea
el “órgano administrativo que ha de responsabilizarse
de realizar las actuaciones” en que se concretó el fallo.
En todo caso, identificado el órgano administrativo, queda
identificado su titular, así como los funcionarios que
deben responsabilizarse de la ejecución, lo que tiene
alcance a los efectos del artículo 112.

Toda esta regulación tiene especial trascendencia
para aquellos casos en que bien sea por reordenación
interna, por ejemplo de departamentos ministeriales o
consejerías, desaparezca el órgano con quien se enten-
día la ejecución. Se trata de casos en los que desapare-
ce el órgano, pero no la competencia atribuida a la
Administración de quien dependía. Más complejos son
los casos en los que desaparece el departamento o, por
ejemplo y más aún, se transfieran competencias de la
Administración del Estado a las comunidades autóno-
mas. En este caso, tal circunstancia podrá dar lugar a un
incidente del artículo 109.1.a) para determinar no ya cuál
es el órgano sino la Administración que asume la com-
petencia de ejecutar la sentencia.

3. Procedimiento general de ejecución

3.1. Fase previa a la ejecución: comunicación de la sentencia

Regulada en el artículo 104.1, plantea, como acabamos de
ver, la disociación entre el órgano a quien se comunica la
sentencia firme y aquel otro a quien corresponde la eje-
cución de la misma. Esta comunicación es independiente

de la notificación que se haga al representante de la
Administración demandada, y sólo los plazos previstos
para ejecución se toman a partir de tal comunicación y
del acuse de recibo. Esta regla excepciona, para la
Administración del Estado, lo previsto con carácter
general en el artículo 11 de la Ley 52/1997, de 27 de
noviembre, de asistencia jurídica al Estado e institucio-
nes públicas, al regular el régimen de notificaciones,
citaciones, emplazamientos y demás actos de comuni-
cación procesal.

3.2. Actuación administrativa siguiente y plazos de eje-
cución

Recibida la comunicación, la Administración debe pro-
ceder a ejecutar la sentencia en el plazo de dos meses,
o en el que se fije en sentencia [cfr. artículo 71.1.c)] o
bien, y ya dentro de la fase de ejecución, en el plazo
inferior que se fije cuando el previsto legalmente o el
fijado en sentencia haga ineficaz la ejecutoria o causa
grave perjuicio.

De lo expuesto se deduce, por tanto, que la regla
general será que la propia Administración demandada y
condenada será la que asuma la ejecución de la senten-
cia, no obstante de los poderes del juez o tribunal como
titular de la potestad de ejecución. Sólo cuando se susci-
ten situaciones patológicas es cuando entrará en acción
el órgano judicial y así, por lo pronto, ya el artículo 104.2
prevé que de incumplirse el plazo de ejecución es cuan-
do “cualquiera de las partes y personas afectadas podrá
instar la ejecución forzosa”.

3.3. Ejecución consistente en el pago de cantidad líquida

3.3.1. Reglas para condenas de pago de cantidades ilíquidas
Dentro de los supuestos de ejecución de sentencias
condenatorias está el de pago de cantidad líquida. Hay
que recordar que puede condenarse a la Administración
al pago de cantidad ilíquida de conformidad con el inci-
so final del artículo 71.1.d), iliquidez que puede serlo en
todo o en parte. Para este caso el procedimiento aplica-
ble será el del artículo 218 y del artículo 712 y siguientes
de la Ley de enjuiciamiento civil.

3.3.2. Garantía de cumplimiento
Ex lege se prevé que el órgano encargado del cumpli-
miento de la sentencia ordene el pago con cargo al cré-
dito correspondiente de su presupuesto, que tendrá
siempre la consideración de ampliable.2 A su vez, se
prevé expresamente la modificación presupuestaria
para hacer frente al pago. Se está, por tanto, ante nor-

2. Sobre créditos ampliables, cfr. artículo 54 de la Ley general presupues-
taria (LGP), de 26 de noviembre de 2003, y el artículo 159 de la Ley de hacien-

das locales (LHL), de 28 de diciembre de 1988.
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mas directamente dirigidas a la Administración conde-
nada, de forma que al juez o tribunal le competerá
requerir su aplicación al tiempo de comunicar la sen-
tencia o el auto de liquidación.

Si por la Administración no se actuase el procedimien-
to de modificación presupuestaria, habrá que pensar
que estará en manos del juez o tribunal acudir a las fór-
mulas de remoción de obstáculos para la ejecución que
más abajo se analizarán y, especialmente, lo previsto en
el artículo 108.1 y hasta en el artículo 112 en cuanto a los
medios de ejecución forzosa. Por otra parte, y siendo
impugnables los presupuestos de las entidades locales,
podría plantearse su impugnación si en ellos se desco-
nociese el reflejo presupuestario referido al pago de
una cantidad líquida, pudiendo relacionarse tal posibili-
dad con el artículo 103.4 y 5.

3.3.3. El problema del devengo de intereses
La regulación se asienta en el distingo entre intereses
moratorios y sancionadores. Se trata de intereses pro-
cesales, luego los reconocidos ya en sentencia se capi-
talizan a estos efectos.

3.3.3.1. Intereses moratorios
Rigen las siguientes reglas:

1.ª. La cantidad líquida o liquidada devengará el inte-
rés legal del dinero. 

2.ª. El dies a quo de inicio del cómputo de esos intere-
ses será la fecha de la notificación al representante de la
Administración demandada de la sentencia dictada en
primera o única instancia; ese dies a quo no se inicia, por
tanto, con el momento de la comunicación, que suele
ser posterior. Habrá que entender que si se trata de can-
tidad liquidada en ejecución de sentencia, ese día de ini-
cio habrá que referirlo al auto por el que se fije.

3.ª. Del artículo 106.2 parece deducirse que el deven-
go de intereses es automático, ope legis (“se añadirá”) y
con carácter retroactivo al momento de la notificación.
Esto ocurre al margen de cuál sea el plazo de ejecución
concedido, plazo que puede ser:

–El legal del artículo 104.2 de dos meses desde la
comunicación, que no notificación. 

–El que en cada caso se fije expresamente en el inci-
dente de ejecución del artículo 109.1.b).

–El específico que se fije en sentencia [artículo 71.1.c)]. 
–El de tres meses del artículo 106.1, aplicable cuando

sea preciso hacer una modificación presupuestaria. 
Debe tenerse presente que el plazo del artículo 104.2, el

que se fije en sentencia [artículo 71.1.c)] o en incidente de
ejecución [artículo 109.1.b)] son plazos cuya función con-
siste en que a partir del mismo las partes y afectados pue-
den instar la ejecución forzosa, pero al margen de que lo
insten o no, desde que se notifica sentencia o resolución
condenando al pago de una cantidad líquida, nace el
derecho al devengo del interés legal ex artículo 106.2. 

En consecuencia, ese plazo de ejecución no es un plazo
de gracia a efectos de devengo de intereses moratorios.

3.3.3.2. Intereses sancionadores
Ahora bien, y con independencia de esos intereses
moratorios, la LJCA prevé que si no se efectúa el pago
del principal más, en su caso, esos intereses en los tres
meses siguientes al día no de la notificación sino de la
comunicación de la sentencia firme (que será coinciden-
te con la dictada en única instancia), el interés devenga-
do se puede incrementar en dos puntos, pero sólo si se
aprecia falta de diligencia.

Se trata de una regulación ciertamente confusa, de la
que se deduce lo siguiente:

1.º. Que hecha la comunicación de la sentencia o del
auto de liquidación y pasados tres meses, ya sea el plazo
de ejecución inferior o igual a tres meses, pueden incre-
mentarse en dos puntos los intereses que ya se están
devengando, intereses que serán sancionadores pues
se devengan, primero, si no se ha dado cumplimiento a
la sentencia dentro del plazo de ejecución y, segundo, si
esa falta de cumplimiento obedece, a juicio del juez o
tribunal, a falta de diligencia.

2.º. Ahora bien, si al amparo del artículo 104.2 –o artícu-
lo 71.1.c)– o, ya en fase de ejecución y amparo del artículo
109.1.c), se fija otro plazo de ejecución podemos encon-
trarnos con la siguiente situación:

–Que el expresamente fijado sea inferior a los tres
meses del artículo 106.3. En este caso, el transcurso de
ese plazo sin ejecutarse la sentencia habilita a los legiti-
mados para instar la ejecución forzosa pero, dentro de
las modalidades de ejecución forzosa, no puede intere-
sarse el devengo de los intereses sancionadores hasta
que no transcurran tres meses desde la comunicación
de la sentencia o auto. 

–Que el expresamente fijado sea superior a los tres
meses del artículo 106.3. En este caso la situación es que
hasta que no transcurra el plazo de ejecución no podrá ins-
tarse la ejecución forzosa, pero tampoco podrán devengar-
se intereses sancionadores por dos razones, la primera por
cuanto a pesar de que éstos (cfr. artículo 106.3) se devengan
a los tres meses desde la comunicación, si el plazo de eje-
cución es superior no puede incurrirse en la contradicción
de acudir a esta medida de ejecución forzosa cuando la
Administración no ha incurrido aún en inejecución y, en
segundo lugar, que por esta razón no hay base para inte-
grar el concepto indeterminado de falta de diligencia. 

3.4. Medidas complementarias para la garantía de la efica-
cia de lo fallado

Con carácter general y para todo tipo de procedimien-
tos, el artículo 107 prevé medidas complementarias para
garantizar la eficacia de lo fallado y que se centran en
dar publicidad al fallo.
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3.4.1. Caso de anulación total o parcial de actos
Para tal caso se prevén las siguientes medidas:

–Inscripción del fallo en registros públicos a los que
hubiere tenido acceso el acto anulado.

–Publicación en periódicos oficiales o privados.

3.4.2. Caso de anulación total o parcial de disposiciones
generales o de actos con destinatario plural
Para tal caso se prevé la publicidad en diarios –ya no se
habla de “periódicos”– oficiales.

3.4.3. Reglas procedimentales
En el caso primero, siempre se actúan estas medidas a
instancia de parte y como reglas particulares. Si esas
medidas consistiesen en la publicación, el juez o tribu-
nal deberá apreciar “causa bastante” (para periódicos
oficiales o privados) y, además, “interés público que lo
justifique” (si la publicidad se interesa en periódicos pri-
vados), pues se hará a costa de la parte ejecutada. 

Para el segundo caso –anulación total o parcial de dis-
posiciones generales o de actos con destinatario plu-
ral–, la inserción se acuerda de oficio por el juez o tri-
bunal, publicación que se hará en el plazo de diez días
desde la firmeza de la sentencia.

4. Procedimientos especiales de ejecución

Junto al procedimiento general u ordinario de ejecu-
ción, hay una serie de procedimientos que deben tener-
se como de incidentes y no, aun dentro de la equívoca
terminología que se produce en este campo, de cues-
tiones incidentales. En efecto, con carácter general el
artículo 137 de la LJCA señala que las “cuestiones inci-
dentales” se suscitarán en pieza separada y no suspende-
rán el curso de los autos. Por el contrario, los incidentes
o procedimientos incidentales que se regulan en el
capítulo IV del título IV no tienen esa tramitación en
cuanto que su decisión por afectar directamente a la
ejecutoria sí que puede producir la paralización del pro-
cedimiento de ejecución, pues debe estarse a lo que en
cada una de ellas se resuelva.

4.1. Procedimiento incidental general

El artículo 109 regula con carácter general un procedi-
miento para ventilar aquellas cuestiones controvertidas
que se susciten en el curso del procedimiento de eje-
cución.

4.1.1. Legitimación activa
Pueden promover esa cuestión incidental todas las par-
tes y, además, las personas afectadas por el fallo, aun
cuando hasta ese momento no hubieren tenido inter-
vención en el procedimiento por no haber comparecido
como codemandados. Al estarlo todas las partes se

incluye también a la Administración pública, lo que
plantea apreciar de qué supuestos se trata. 

En efecto, no habrá problema en caso de litigio entre
administraciones, caso en el que la Administración deman-
dante es la parte actora sin más. Más problemático es el
caso de sentencias desestimatorias o de las dictadas en
procedimientos precedidos por declaración de lesividad.

Si se trata de sentencias desestimatorias, luego confir-
matorias del acto, actuación o disposición recurridos, hay
que entender que si la sentencia no es firme estaremos
ante un supuesto de ejecución provisional, caso en el que
la Administración demandada no goza aún de la autotu-
tela que le brinda la inatacabilidad derivada de la firmeza.
En definitiva, ese acto, actuación o disposición gozan de
ejecutividad o vigencia, pero interina o provisional, luego
estaremos en un momento en el que el juez o tribunal
será quien decida, luego la Administración se desenvuel-
ve en un ámbito de heterotutela. Si la sentencia es ya
firme desaparece la ejecutividad o vigencia interina y la
Administración por sí podrá actuar todas sus potestades
frente al administrado. 

En los procedimientos precedidos de declaración de
lesividad, de ser desestimatoria la sentencia, luego con-
firmatoria del acto declarativo de derechos, el deman-
dado beneficiado estará en condiciones de llevar al pro-
cedimiento de ejecución toda incidencia que se suscite
ante la posible renuencia de la Administración autora
del acto a ejecutar o seguir ejecutando el propio acto
cuya anulación ha pretendido ante los tribunales. De ser
estimatoria, luego anulado jurisdiccionalmente el acto
declarado lesivo por la propia Administración autora del
mismo, la única cuestión que puede suscitarse es la con-
currencia de un codemandante que por ser corecurren-
te, interese la efectividad de las consecuencias de la
anulación judicial. 

4.1.2. Objeto
El objeto de este procedimiento es decidir cuantas cues-
tiones se susciten en la ejecución, con un doble límite:
que conste la total ejecución del fallo y que no se contra-
ríe lo fallado. El artículo 109.1 ofrece una serie de supues-
tos tasados como determinar el órgano administrativo a
quien corresponde la ejecución, el plazo de ejecución y
los medios y procedimiento para llevar a cabo la ejecuto-
ria. Este último supuesto hace que en el procedimiento
general del artículo 104 confluyan los incidentes que
sigan a los supuestos de los artículos 105.3 y 106.4.

De tales ejemplos se deduce, especialmente en lo que
hace a su promoción por personas afectadas por el fallo,
que este procedimiento no puede solaparse con los
supuestos regulados en los artículos 110 y 111.

4.1.3. Tramitación
Es sumamente sencilla, pues del escrito se dará traslado
a las otras partes para que en plazo común de veinte
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días aleguen lo procedente resolviendo el juez o tribu-
nal en diez días mediante auto.

4.2. Procedimiento de declaración de nulidad de actos o
disposiciones que contraríen lo ejecutoriado

4.2.1. Objeto y procedimiento
Tal y como se dijo antes, el artículo 103.4 integra el moti-
vo de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo
62.1.g) de la Ley de régimen de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común,
pues explicita un supuesto de desviación de poder al
tratarse de actos o reglamentos dictados con la finalidad
de eludir el cumplimiento de la sentencia de cuya eje-
cución se trate.

Es en el apartado 5 del artículo 103 donde se regula el
procedimiento para su aplicación. Determina así que el
procedimiento para tal declaración será el del artículo
109.2 y 3, esto es, no tanto el procedimiento incidental
general aplicable para la solución de las cuestiones liti-
giosas suscitadas en fase de ejecución, como las con-
cretas reglas de tramitación del citado artículo 104.

4.2.2. La competencia y sus problemas
La competencia objetiva para conocer de esa cuestión
incidental será del órgano a que hubiera dictado la sen-
tencia, salvo que el acto o reglamento se hubiere dicta-
do por un órgano administrativo respecto del cual care-
ciese de competencia objetiva para el enjuiciamiento de
sus actos o reglamentos. En ese caso de la LJCA, sólo
cabe deducir la competencia de ese otro órgano juris-
diccional para conocer de la legalidad del acto o regla-
mento, pero lo que no dice es si ante ese juez o tribunal
competente se deberá incoar un nuevo recurso juris-
diccional o si se puede suscitar directamente ante él la
cuestión incidental, lo que no casaría con lo que se
entiende por cuestión incidental.

Del artículo 103.5 cabe deducir que habrá que promo-
ver un nuevo proceso contencioso-administrativo, pues
la remisión a las reglas del artículo 109.2 y 3 se hace para
el caso de que el juez o tribunal que conozca de la eje-
cutoria por haber dictado la sentencia, tenga competen-
cia para anular el acto o reglamento. El empleo de la
locución “salvo” ligado a la falta de competencia implica
una excepción a esa regla procedimental, de forma que
al no indicar procedimiento alguno lleva a la muy discu-
tible solución de tener que promover un nuevo y largo
procedimiento contencioso-administrativo.

Esta solución, que podría tener alguna justificación
en caso de que la competencia fuese de un órgano
judicial de superior jerarquía, es más que discutible
cuando el acto o el reglamento que contraríe lo ejecu-
toriado deba ser enjuiciado por un juez contencioso-
administrativo respecto de la ejecutoria seguida ante
una sala, o ante una sala de un tribunal superior de jus-

ticia o de la Audiencia Nacional respecto de la ejecuto-
ria seguida ante el Tribunal Supremo o por otra sala de
un tribunal superior de justicia o de la Audiencia
Nacional.

4.2.3. Legitimación
En todo caso, rige el principio dispositivo en cuanto que
ese procedimiento se iniciará siempre a instancia de
parte. Esto plantea si sólo están legitimados para pro-
mover este procedimiento quienes hayan sido parte en
el recurso que dio lugar a la sentencia objeto de ejecu-
ción o si bajo la dicción “instancia de parte” se significa
a quienes estén legitimados para intervenir en fase de
ejecución. Como se vio más arriba, los criterios de legiti-
mación en fase de ejecución son amplios, pues junto a las
partes en sentido estricto la LJCA incluye también “a
quienes se considere interesados” (artículo 105.2) u
otras “personas afectadas por el fallo” (artículo 109.1).
Desde la lógica de la ley, parece que hay base para
entender que el criterio legitimador debe entenderse
en sentido amplio. 

4.2.4. Relación con los casos de imposibilidad legal o
material 
Hay que deslindar el procedimiento del artículo 103.5
del supuesto de imposibilidad legal o material de ejecu-
tar una sentencia (artículo 105.2) aun cuando se trate de
reglamentos o actos administrativos que impidan la eje-
cución. Es claro que de dictarse tal reglamento o acto
impeditivo, las reglas del artículo 105.2 pueden desem-
bocar en la apreciación de la nulidad de ese reglamento
con independencia de que procedimentalmente el
artículo 103.2 avoque a una declaración de nulidad
mientras que el artículo 105.2 lleve no a tal declaración
sobre la legalidad de la disposición sino a la apreciación
de la concurrencia de una causa de imposibilidad legal
o material.

En todo caso las diferencias son manifiestas. En el caso
del artículo 105.2 se parte de un esquema en el que la
propia Administración obligada a ejecutar opone una
causa de imposibilidad legal o material (en cuyo ámbito
puede incluirse un acto o reglamento que pudiera ser
nulo de pleno derecho), pero la cognición se ciñe a
apreciar si concurre esa causa, sin hacer declaración de
nulidad de pleno derecho respecto del acto o regla-
mento que genere una situación de imposibilidad pos-
terior. 

4.3. Procedimiento para los casos de imposibilidad legal o
material de ejecutar una sentencia

El artículo 105.2 prevé la concurrencia de causas sobre-
venidas que imposibiliten legal o materialmente la eje-
cución de lo fallado.
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4.3.1. Legitimación
Se trata de un incidente3 que sólo puede suscitar la
Administración, y a tal efecto presentará un escrito en el
que “manifestará” la concurrencia de una causa de impo-
sibilidad legal o material de ejecución. Su planteamiento
se hace a través del representante legal de la Adminis-
tración en el proceso y no a través de comunicaciones
directas dirigidas al juzgado o tribunal por parte del
órgano administrativo encargado de la ejecución.

Hay que entender que al darse traslado al resto de las
partes y de aquellos que se consideren interesados,
la parte demandante puede suscitar el procedimiento
del artículo 103.5 antes visto ya que, como se acaba de
decir, esa circunstancia fáctica –puede tratarse de un acto
o actuación– o jurídica –un cambio normativo reglamen-
tario– que impida la ejecución pueden ser “contrarios a
los pronunciamientos de las sentencias (y haberse dicta-
do) con la finalidad de eludir su cumplimiento” (artículo
103.4).

4.3.2. Plazo para plantearlo
El plazo para suscitar este incidente es el del artículo
104.2 y 3. Sin embargo, no debe olvidarse que, a propó-
sito del anterior artículo 107 el ATS de 6 de abril de 1992
(Sala 3.ª, Sección 6.ª) apuntaba que el plazo de dos
meses no será “de caducidad en términos absolutos”,
de forma que se ha venido admitiendo la posibilidad de
suscitarlo pasado el plazo general de ejecución o el fija-
do al caso [artículo 104.3 en relación con el artículo
109.1.b)]. No obstante la insistencia del legislador en que
se plantee en ese plazo, parece no admitir excepciones.

4.3.3. Tramitación
Es sumamente simple, pues del escrito de manifestación
se da audiencia a las partes e interesados para que ale-
guen lo que a su derecho convenga.

4.3.4. Cognición
El juez o tribunal no sólo decide sobre el modo de eje-
cutar y, en su caso, sobre la posible indemnización como
forma de ejecución en el equivalente, sino que decide
ante todo sobre si concurre o no una causa de imposibi-
lidad legal o material. Por otra parte y como ya se ha
comentado, tras esa “audiencia” que se da a las partes
éstas pueden suscitar un incidente del artículo 103.4 y 5.

4.4. Procedimiento para los supuestos de expropiación de
sentencias

4.4.1. Objeto
La LJCA ha eliminado la posibilidad de suspensión o
inejecución total o parcial de las sentencias (cfr. artículo
105.1) y procura la coordinación del contencioso-admi-
nistrativo con el artículo 18.2 de la LOPJ. En efecto, la
duda sobre la incidencia del citado precepto de la LOPJ
respecto del artículo 105 de la LJCA de 1956 queda zan-
jada4 de una doble forma. Por un lado, en su exposición
de motivos entiende que el artículo 105 de 1956 había
sido derogado por la LOPJ –lo que no era el criterio ni
del Tribunal Supremo ni del Consejo de Estado– y, por
otra parte, reconduce los antiguos casos de suspensión
o inejecución al artículo 18.2 de la LOPJ. En este sentido
los conceptos jurídicos indeterminados en que se plas-

3. No obstante de su naturaleza incidental, la regulación del artículo 105.2
tiene ribetes de procedimiento administrativo que se lleva al procedimiento
judicial. En efecto, no se habla de escrito promoviendo o planteando inci-
dente, sino de manifestación (por escrito, se entiende) al tribunal; a su vez,
no se dice que se dará traslado del escrito a las partes e interesados para
que aleguen lo que a su derecho convenga, sino que se dará “audiencia”.
Por último, de ser un verdadero incidente lo propio es que el supuesto del
artículo 105.2 se hubiere llevado al artículo 109.1 como otro apartado ejem-
plificativo de supuestos incidentales suscitables en fase de ejecución. Esta
circunstancia que se comenta podía tener su lógica en el antiguo artículo 107
de la LJCA de 1956, en el que tras su planteamiento el tribunal decidía sólo
sobre cómo ejecutar la sentencia. Ahora, en el artículo 105.2 el juez o tribu-
nal decide si concurre o no la causa de imposibilidad legal o material invo-
cada y además, en su caso, decide sobre el modo equivalente de ejecutar. 

4. Sobre el artículo 105.1 de la LJCA de 1956 había incidido el artículo 18.2
de la LOPJ, precepto de complejo contenido, pues si bien ordena ejecutar lo
fallado en sus propios términos, regula como patología de la fase ejecutoria
la imposibilidad de ejecutar lo fallado para lo que prevé la satisfacción en el
equivalente. Además, regula la expropiación de los derechos reconocidos en
sentencia, por razones de utilidad pública o interés social, empleando para
ello la fórmula del artículo 1 de la Ley de expropiación forzosa.

Ante tal precepto se planteó la cuestión de si había derogado el artículo
105 de la LJCA de 1956 o si era compatible con el mismo, barajándose varias
posibilidades. La primera, que la LOPJ derogó el artículo 105.1.b) y c) y el
párrafo 2 de 1956. Tal posibilidad fue expresamente desechada por el Consejo
de Estado en su Dictamen 49.737, de 23 de diciembre de 1986. Además, la
razonabilidad del anterior artículo 105 se encontraba en los graves motivos
que encerraba, ya que se trata de una decisión basada en una razón de inte-
rés público prevalente sobre el interés particular declarado en sentencia. La

Exposición de motivos de la LJCA se adscribe a esta postura al decir que
la LOPJ derogó los supuestos de suspensión e inejecución en virtud de la
potestad expropiatoria reconocida en el artículo 18.2 de la LOPJ, si bien reco-
noce que ésta no llegó a concretar los supuestos de expropiación por razo-
nes de utilidad pública e interés social. La segunda posibilidad era entender
que tanto el artículo 105.2 de 1956 como el artículo 18.2, en su última parte,
son contrarios a la Constitución en cuanto que suponen una enervación de
la tutela judicial que ha sido dispensada. La tercera postura entendía que la
LOPJ, por referirse a todos los órdenes jurisdiccionales, es una ley general
que no debe prevalecer frente a los postulados de una ley especial como la
LJCA. Sin embargo, tal postura choca con el tenor literal del artículo 18.2 de
la LOPE, ya que expresamente se refiere a la expropiación de “derechos
reconocidos frente a la Administración pública en una sentencia firme”, y si
bien esto puede ocurrir en el resto de los órdenes jurisdiccionales es lo pro-
pio del contencioso-administrativo. No obstante, en este sentido se pronun-
ció el Consejo de Estado en el dictamen antes reseñado, en el que exponía
que el artículo 18.2 se aplica a supuestos distintos del artículo 105. Y la cuar-
ta postura entendía que el artículo 105 de 1956 mantuvo su vigencia y así lo
declaró el Tribunal Supremo (cfr. Auto de 18 de noviembre de 1986). 

La situación llevó a la necesidad de compatibilizar ambas regulaciones y, en
consecuencia, vigentes las causas del párrafo 2 del artículo 105 de 1956, podía
concluirse que la LOPJ introdujo una nueva posibilidad: junto a la suspensión
total o parcial del fallo, a su inejecución también total y parcial, se añadía la
expropiación de los derechos reconocidos en la sentencia, que en realidad
vendría a ser una modalidad de inejecución, siendo nota común en todos los
casos la ejecución en el equivalente.

No obstante, y puesto que admitir tal causa supondría un retroceso dada
la fórmula abierta del artículo 18.2 frente al contenido tasado del artículo
105.2, podría entenderse que el artículo 18.2 recoge la fórmula expropiatoria
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ma nuestra tradicional fórmula expropiatoria (utilidad
pública o interés social) y que recoge el citado precepto
de la LOPJ, se integran por el artículo 105.3 en los supues-
tos del antiguo artículo 105.2, si bien el grave quebranto
de la Hacienda pública se reconduce al artículo 106.4
como supuesto autónomo.

Por lo tanto son causas de utilidad pública o interés
social para expropiar los derechos declarados en sen-
tencia, que su ejecución pueda suponer:

–Peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio
de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

–Temor fundado de guerra.
–Quebranto de la integridad del territorio nacional.

4.4.2. Planteamiento y cognición judicial
Como en el artículo 105.2, no se está ante un verdadero
incidente. Frente a su consideración como incidente en
sentido estricto, se tiene que no se está ante una cuestión
que se plantea por la Administración al juez o tribunal
para que decida sobre su concurrencia o no –como al
menos ocurre con el supuesto del artículo 105.2–, sino
que se trata de una decisión político-administrativa,
tomada por el órgano del más alto rango dentro de la
jerarquía de cada Administración (Gobierno o Consejo
de Gobierno de cada comunidad autónoma) sobre cuya
concurrencia o no el juez o tribunal nada puede decidir,
de manera que la cognición se ciñe a solventar la ejecu-
ción en el equivalente. Sí puede hablarse de un inciden-
te propiamente dicho si el motivo invocado es el “peligro
cierto de alteración grave del libre ejercicio de los dere-
chos y libertades de los ciudadanos”, pues sobre su con-
currencia o no debe pronunciarse el juez o tribunal. 

En todo caso puede decirse que se está ante un acto
político o de gobierno deducible del artículo 2.a) de la
LJCA, si bien con la paradoja de que tal categoría se
mantiene en la LJCA no al regular el ámbito negativo de
la jurisdicción –de qué no conoce– sino positivo –de qué
conoce–, pero con un matiz: el acto político o de
gobierno puede ser revisado jurisdiccionalmente, en lo
que ahora interesa, si afecta a derechos fundamentales
y en fase de ejecución de sentencia es claro que un acto
de tal naturaleza impeditivo de la ejecución afecta al
artículo 24.1. Pues bien, el recurso directo cabría en todo
caso, pero en fase de ejecución tal acto no sería revisa-
ble salvo en el caso de peligro cierto de alteración grave
del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciu-

dadanos; fuera de tal supuesto, habría en la LJCA un acto
político exento de control jurisdiccional aun cuando
comprometa un derecho fundamental como es la tutela
judicial efectiva plasmada en la ejecución de lo fallado. 

4.4.3. Administración legitimada
Sólo lo están la Administración del Estado –que lo hará
por resolución del Gobierno– y las administraciones
autonómicas –que lo harán a través de sus máximos
órganos de gobierno– y éstas para los casos de “peligro
cierto de alteración grave del libre ejercicio de los dere-
chos y libertades de los ciudadanos y el acto, actividad o
disposición impugnada proviniera de los órganos de la
Administración de dicha comunidad”, lo que resulta
lógico a luz del artículo 149.1.3 y 4 de la Constitución. 

Los entes locales no podrán hacer declaración alguna
de utilidad pública o interés social a los efectos del artícu-
lo 105.3.5 De concurrir alguna de las circunstancias deter-
minantes se tienen las siguientes reglas:

–Si la causa es temor fundado de guerra o quebranto
de la integridad del territorio nacional, deberán plantear-
lo a través del Gobierno de la Nación. 

–Si la causa es que la ejecución de la sentencia que les
condena supone un peligro cierto de alteración grave
del libre ejercicio de los derechos y libertades de los
ciudadanos, deberán suscitarlo a través del Consejo de
Gobierno de la comunidad autónoma “de su territorio”.

Por otra parte, en el caso de sentencias cuya ejecución
se ventile respecto de entidades de Derecho público y
corporaciones, los supuestos del artículo 105.3 serán
declarados o planteados por la Administración de quien
dependan, excepción hecha de los dependientes de la
Administración local.

4.5. Procedimiento en caso de trastorno grave de la Hacienda

4.5.1. Objeto o cognición
Como se acaba de indicar de los supuestos tradicionales
de suspensión o inejecución total o parcial recogidos en
el antiguo artículo 105.2.4 de 1956 se desgaja el trastorno
grave para la Hacienda de la Administración demandada
y condenada, supuesto que adquiere autonomía en el
artículo 106.2.

El artículo 106.4 no prevé que el juez o tribunal apre-
cie la realidad del trastorno grave, sino decidir sobre
cómo ejecutar la sentencia.6 Lo propio es que la

del artículo 1.1 de la LEF, pero aplicada a aquellos derechos que están decla-
rados por sentencia firme, vedados a la Administración antes de su vigencia, de
forma que antes de la LOPJ era imposible acordar tal fórmula expropiatoria en
el caso de otros órdenes jurisdiccionales al no existir norma análoga al artícu-
lo 105 en la LEC o en la LECrim, salvo previsiones legales específicas como ocu-
rre, por ejemplo, en los regímenes transitorios que las leyes de aguas o de cos-
tas prevén para reconvertir derechos de propiedad en derechos concesionales. 

Así entendido, el artículo 18.2 de la LOPJ venía a engrosar los privilegios
de la Administración en juicio, pues institucionalmente implicaba una inmi-

sión del Ejecutivo en el Judicial, de ahí que pueda sostenerse que, pese a lo
dicho más arriba, el ámbito propio del artículo 18.2 son todos los órdenes
jurisdiccionales menos el contencioso-administrativo, en el que regía exclu-
sivamente el artículo 105 de 1956.

5. En coherencia con el artículo 2.a) de la LJCA.
6. Ni tan siquiera se hace la prevención del antiguo 105.3 de la LJCA de

1956, que advertía que la mera condena de pagar no podía integrar ese
supuesto.
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Administración condenada ponga en conocimiento del
juez o tribunal el trastorno grave que implica para su
Hacienda la ejecución, y esto mediante una propuesta
razonada. Ahora bien, si el incidente subsiguiente no se
centra en apreciar la realidad o no del trastorno, sí que
habrá que entender que por ceñirse “al modo de ejecu-
tar la sentencia en la forma que sea menos gravosa” lo
propio será mantener intacto el contenido del fallo con-
denatorio (ya no es motivo de inejecución), y dilucidar
en el incidente tan sólo lo accidental o circunstancial,
esto es, el modo o forma de ejecución (que puede pasar
de nuevo por una suspensión o espera) para que se
haga en la forma menos gravosa, lo que puede llevar a
que se ejecute en un equivalente. 

4.5.2. Legitimación
A diferencia de la anterior regulación, este supuesto
puede ser apreciado por cada Administración condena-
da y no privativamente por el Consejo de Ministros tal y
como ocurría en la LJCA de 1956.

4.5.3. Procedimiento
La fase previa o de puesta en conocimiento no tiene
especial trámite. La Administración condenada, a través
de su representante procesal, tal y como se dice sólo
para el caso del artículo 105.2, lo expone al juez o tribu-
nal mediante propuesta razonada, prescindiéndose ya
del previo dictamen del Consejo de Estado.

La tramitación verdaderamente incidental y, por tanto,
reconducible al caso del artículo 109.1.c), viene a conti-
nuación en cuanto que “oídas” las partes se resuelve
sobre el modo menos gravoso de ejecutar para la
Hacienda.

4.6. Procedimientos de ejecución forzosa

4.6.1. Qué se entiende por ejecución forzosa respecto de
condenas judiciales a las administraciones
La LJCA regula la posibilidad de ejecución forzosa tanto
para los casos de ejecución de condenas de pago de can-
tidades líquidas como para aquellas que consistan en rea-
lizar una determinada actividad o dictar un acto o abste-
nerse de actuar. La regla general se deduce del artículo
104.2 y es la consecuencia del transcurso del plazo de eje-
cución sin ejecutarse.

El legislador emplea el término de “ejecución forzo-
sa”, lo que requiere importantes modulaciones si se ha
de referir a la Administración pública como parte con-
denada. En efecto, los modos de ejecución forzosa en
el procedimiento administrativo se recogen con carác-
ter básico en el artículo 96 de la LRJAP-PAC. La LJCA,
para el caso de condenas de hacer, se “administrativi-

zan” los medios de ejecución en cuanto que el artículo
108.1.a) prevé la ejecución subsidiaria, así como, con
carácter general, multas coercitivas en el artículo 112.a).
Caso diferente es, como veremos, el caso de condenas
de pago de cantidad líquida.

4.6.2. Medios de ejecución forzosa
Se advierte en este punto una regulación redundante.
En efecto, el juez o tribunal puede acudir a formas de
ejecución forzosa una vez pasados los plazos de eje-
cución fijados bien sea en sentencia, bien en fase de
ejecución ex artículo 109.1.b) o bien consumido el
plazo legal ex artículo 71.1.c). Sin embargo, el artículo
112.1 (reformado por la Ley orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de reforma de la LOPJ) de nuevo nos dice
que transcurridos los plazos de cumplimiento del fallo
“el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las
partes, las medidas necesarias para lograr la efectivi-
dad de lo mandado” entre las medidas que puede
arbitrar está las ejemplificadas en los apartados a) y b).
A la vista de tal precepto, ¿qué añade ese primer párra-
fo del artículo 112 a lo ya regulado en el primer inciso
del artículo 103.3 o al mismo artículo 108 en su con-
junto?

Cabe pensar en una mala técnica legislativa y la conclu-
sión a la que cabe llegar es que pasado el plazo general
legal de dos meses o el fijado en sentencia [artículo 71.1.c)]
o el que se fije en fase de ejecución [artículo 109.1.b)] es
cuando el juez o tribunal, “adoptará, previa audiencia
de las partes, las medidas necesarias para lograr la efec-
tividad de lo mandado” (artículo 112.1), esto es, medidas
de ejecución forzosa. 

Pues bien, de la LJCA se deduce el siguiente elenco de
medidas de ejecución forzosa, ya que pueden consistir:

–En las del artículo 108.1.a), para condenas de hacer.
–En las del artículo 108.1.b), también para condenas de

hacer.
–En las del artículo 108.2, para condenas de no hacer o

cuando se actuase de forma distinta a lo fallado.
–En las del artículo 112.a), es decir, multas coercitivas.
–En las del artículo 112.b), exigencia de responsabili-

dad penal.7

–En la del artículo 106.3, segundo inciso, consistente
incremento en dos puntos de los intereses para conde-
nas de pago de cantidades líquidas por falta de diligen-
cia en el pago.

–También para condenas de pago y por intermedio de
las posibilidades del artículo 108.1 y hasta del artículo
112, requerir a la Administración para que se inicie y
concluya el procedimiento del artículo 106.1.

Veámoslas en función de cada tipo de condenas.

7. Cfr. artículos 410 y 412 del Código penal.
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4.6.3. Ejecución forzosa de condenas de pagar cantidad
líquida
El artículo 106.3 de la LJCA y para condenas al pago de
cantidad líquida, prevé la ejecución forzosa no con
carácter general para el caso de incumplimiento, sino
para un supuesto concreto. Así, y como se recordará,
prevé que si no se paga dentro de los tres meses
siguientes al momento en que se comunica la sentencia
a la Administración demandada es cuando se podrá ins-
tar la ejecución forzosa y para este caso el interés que ya
se devenga ex lege desde la notificación, se incrementa
en dos puntos. 

La LJCA no dice en qué consistirá esa ejecución forzo-
sa, pero su dicción parece que diferencia entre la adop-
ción de medios de ejecución forzosa y, además, la posi-
bilidad añadida de incrementar en dos puntos el interés
deducible o intereses sancionadores. Cabe plantearse,
por tanto, si la LJCA contempla el inicio de la vía de
apremio frente a la Administración con la consiguiente
derogación tácita del privilegio de prohibición de man-
damientos de embargo contra los bienes de las admi-
nistraciones. No obstante la duda al respecto, queda des-
pejada por la propia Exposición de motivos de la LJCA,
que expresamente dice que la regulación de la forma de
ejecutar sentencias que condenan al pago se ha hecho
“sin eliminar la prerrogativa de inembargabilidad de los
bienes y derechos de la Hacienda pública, ya que dicha
modificación no puede abordarse aisladamente en la
Ley jurisdiccional, sino –en su caso– a través de una
nueva regulación, completa y sistemática, del estatuto
jurídico de los bienes públicos”.

Ante este panorama los modos de ejecución forzosa
para el pago de cantidades líquidas habrá que enten-
derlos referidos:

–A controlar y, en su caso, activar el procedimiento de
ordenación del gasto y de previsión presupuestaria del
artículo 106.1, sirviéndose para ello de las posibilidades
de los artículos 108 y 112, que a continuación se analizarán.

–A la imposición de intereses sancionadores, que se
plasma en la exigencia de intereses del artículo 106.2
incrementados en dos puntos, sancionándose así la falta
de diligencia en el cumplimiento de la sentencia.

4.6.4. Ejecución forzosa de condenas de hacer y no hacer
Por condenas de hacer debe entenderse las que conde-
nan a la Administración a realizar una determinada acti-
vidad o dictar un acto. Cabe plantearse si dentro de ese
tipo de sentencias condenatorias cabe incluir la obliga-
ción de iniciar un procedimiento de elaboración de una
disposición general, a lo que debe responderse afirma-
tivamente si bien no se está ante el concepto formal de
actividad o de acto.

También cabe entender que el artículo 108 recoge la
posibilidad de reaccionar frente a actuaciones administra-
tivas que impidan el fallo. Ya se ha visto que en el artículo

103.4 y 5 se sanciona con la nulidad de pleno derecho
aquellos actos o disposiciones que contraríen la ejecu-
toria. Ahora se está ante actividades que poden contra-
venir el fallo bien sea por tratarse de un hacer distinto
del obligado, bien sea por un hacer que se da cuando,
por razón del fallo, nada debería hacerse. Estas posibili-
dades se recogen en el artículo 108.2.

Los supuestos del artículo 108 pueden encuadrarse
dentro de lo que es la ejecución subsidiaria. En efecto,
si la Administración condenada no hace lo que debe
hacer dentro del plazo en que debe hacerlo, el juez o
tribunal puede ejecutar el fallo por sus propios medios
o bien requiriendo la colaboración de los agentes y
autoridades de la condenada o de otras administracio-
nes pero “con observancia de los procedimientos esta-
blecidos al efecto”, según reza el artículo 108.1.a), lo que
implica la incoación de un procedimiento administrati-
vo o el ejercicio de potestades administrativas actuadas
desde el órgano judicial.

A su vez, el artículo 108.1.b) apodera de forma inno-
minada al juez o tribunal en cuanto que “puede adoptar
las medidas necesarias para que el fallo adquiera la efi-
cacia que, en su caso, sería inherente al acto omitido,
entre las que se incluye la ejecución subsidiaria con
cargo a la Administración condenada”. Este apodera-
miento genérico puede presuponer que se haya de acu-
dir a la vía procedimental del artículo 109.1.c) para que,
oídas las partes, se perfilen medios y procedimientos
idóneos para la ejecución. En todo caso, la posibilidad
de la ejecución subsidiaria es una redundancia respecto
del anterior apartado a), ya que en la ejecución de la
sentencia por los propios medios o mediante autorida-
des o agentes de la propia Administración o de otras, se
está pensando en una verdadera ejecución subsidiaria.

Y otra forma de ejecución forzosa consiste en la impo-
sición de multas coercitivas previstas en el artículo
112.a). Respecto del procedimiento aplicable a la multa
coercitiva, hay que estar a lo regulado en el artículo 48.8.

4.7. Procedimientos de extensión de los efectos de una
sentencia a quienes estén en la misma situación jurídica

Cabe diferenciar dos tipos de procedimientos. Por una
parte, el del artículo 110 y, en segundo lugar, en proce-
dimiento del artículo 111.

4.7.1. Procedimiento del artículo 110
Este procedimiento ha sido objeto de una importante
reforma en la disposición adicional 14.8 de la ya citada
Ley orgánica 19/2003, de reforma de la LOPJ. Su modifi-
cación fue interesada por el Consejo General del Poder
Judicial al tiempo de informar al amparo del artículo
108.1.e) de la LOPJ, el anteproyecto de lo que luego sería
esa ley orgánica, y las sugerencias se centraron en dos
aspectos.
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Por un lado, evitar que el procedimiento del artículo 110
dé lugar a un nuevo recurso jurisdiccional, ya que el
esquema en ese momento vigente no dejaba de ser ése.
En efecto, el procedimiento de extensión de efectos se ini-
ciaba mediante una solicitud dirigida a la Administración,
que podía estimarlo o denegarlo mediante resolución
expresa o presunta. En caso de denegación, el interesa-
do debía presentar un escrito razonado ante el juez o
tribunal de forma que, antes de resolver, el órgano judi-
cial recabaría los oportunos antecedentes. Pues bien, el
Consejo General del Poder Judicial interesó que la
Administración resolviese siempre expresamente, con
lo cual se adelantaría mucho en la eficacia de esta vía si
ya el juez sabe, ex ante, las causas por las que se opone
a la extensión de efectos. 

Y por otro lado, el Consejo interesaba que en esa
reforma se incluyese la previsión de que no fuese posi-
ble extender los efectos de una sentencia cuando el
interesado pretendiese lograrlo eludiendo la firmeza de
resoluciones que no hubiese recurrido en tiempo. 

4.7.1.1. Caracterización
Más que un procedimiento incidental en la fase de eje-
cución, el artículo tenía todas y tiene –antes quizás más–
las trazas de un verdadero procedimiento especial de
los regulados en el título V. Sin embargo, se ubica en el
capítulo IV del título IV, con lo que se le tiene como un
incidente, si bien más simplificado ahora, pero que
puede ser complejo desde el punto de vista de la reso-
lución judicial. 

4.7.1.2. Ámbito material
Se aplica tanto a cuestiones de personal como a las tri-
butarias. Por cuestiones de personal habrá que enten-
der todo aquel litigio referido al personal al servicio de
las administraciones públicas. Al no hacerse la precisión
de que ese personal haya de ser funcionario de carrera,
el artículo 110 abarcará a todo tipo de personal, luego
también a los funcionarios de empleo o a aquellos cuya
relación orgánica aún no ha nacido tal y como ocurre en
los procedimientos de selección del personal al servicio
de las administraciones públicas. A su vez, la materia de
“personal” abarca los litigios referidos a quienes ya han
visto extinguida tal relación, como ocurre, por ejemplo,
en cuestiones de clases pasivas.

Por “materia tributaria” habrá que entender cualquier
cuestión litigiosa referida o relacionada con los diversos
tipos de ingresos de las administraciones públicas que
tengan el carácter de exacción patrimonial coactiva, esto
es, impuestos, tasas y contribuciones especiales.

En todo caso, los criterios más o menos restrictivos
que se sigan a la hora de aplicar el artículo 110 depen-
derán en muy buena medida de la utilidad que se
deduzca de esta vía, con la que se pretende, como regla
general, evitar una larga vía administrativa previa, espe-

cialmente en materia tributaria respecto del procedi-
miento de reclamaciones económico-administrativas.
En este sentido no debe perderse de vista que el artícu-
lo 110 puede implicar un auténtico nuevo proceso con-
tencioso-administrativo seguido esta vez por los trámi-
tes de los incidentes, pero un proceso encubierto aun
cuando con la reforma de la Ley orgánica 19/2003 se haya
pretendido su simplificación. Si el asunto es idéntico al
resuelto por sentencia firme el trámite y la resolución
serán rápidos; ahora bien, si la apreciación de la identi-
dad requiere un detallado enjuiciamiento de las cir-
cunstancias del caso se habrá tramitado de hecho un
nuevo proceso contencioso-administrativo sin reflejo a
efectos estadísticos (formalmente las estadísticas de liti-
giosidad pueden bajar) ni, probablemente, en la fijación
de los módulos de carga de trabajo por cada órgano
judicial y magistrado.

4.7.1.3. Presupuestos del procedimiento
Aparte de la materia sobre la que tiene que versar el liti-
gio se requiere la concurrencia de las siguientes cir-
cunstancias:

1.ª. Firmeza de la sentencia.
Debe existir una sentencia ya firme –bien sea por

haberse dictado en única instancia o por haber recaído
en vía de recurso– cuyos efectos se pretende extender.

2.ª. Carácter estimatorio de la sentencia.
Debe ser una sentencia estimatoria, luego cuando se

trate de asuntos masificados, de idéntico contenido, en
los que ya haya recaído sentencia firme desestimatoria, el
juez o tribunal no puede reconducir su trámite a este pro-
cedimiento. Para la reconducción de esa masa de litigios
quedarían dos vías. Por un lado, el artículo 37.2 y 3 en rela-
ción con el artículo 111. Téngase en cuenta que en mate-
ria de personal la experiencia demuestra que el porcenta-
je de desestimaciones es elevado, con lo cual el modo de
atajar la tramitación de una masa de asuntos avocados a la
desestimación queda tan sólo en el artículo 37.3 por vía
del desistimiento, que queda favorecido por no implicar
per se la condena en costas (artículo 74.6); de no desistir,
el juez o tribunal llevará testimonio de la sentencia a los
recursos suspendidos.

Aun así, esos efectos son limitados pues el artículo
37.2 parte de la lógica de que hay numerosos asuntos
idénticos pero en trámite, mientras que el fenómeno
aquí descrito se refiere a asuntos que se van promo-
viendo uno a uno o por oleadas existiendo ya sentencia
o sentencias firmes desestimatorias. Para este segundo
caso hay que entender que la solución es la de la vía del
artículo 51.2.

3.ª. Debe ser de reconocimiento de situaciones jurídi-
cas individualizadas.

En tal sentencia se debe haber estimado no sólo una
pretensión de mera anulación sino, además, de plena
jurisdicción, ya que el artículo 110.1 exige que la misma
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“hubiera reconocido una situación jurídica individuali-
zada”, lo que debe relacionarse con el artículo 31.2 de la
LJCA. 

4.ª. El examen de la identidad de situaciones.
El artículo 110.1.a) convierte en requisito de procedi-

bilidad lo que puede ser en fondo del incidente, esto es,
determinar que se esté en idéntica situación jurídica.
Esta circunstancia puede llevar a que, tramitado el inci-
dente, se salde con un auto denegatorio y que obligue a
incoar un nuevo procedimiento, con lo cual la econo-
mía procesal como objetivo no se habrá logrado. Cabe,
por tanto, pensar que el juez o tribunal pueda inadmitir
el incidente cuando a la vista del escrito razonado del
artículo 110.3 no se aprecie identidad de situaciones
jurídicas o la no-concurrencia de alguna de las circuns-
tancias del apartado 5.

5.ª. Competencia del juez o tribunal que conozca del
incidente.

El artículo 110.1.b) parte de la lógica de que al juez o
tribunal a quien se le plantea el incidente en ejecución
de una sentencia firme tenga además competencia terri-
torial para conocer del reconocimiento de la situación
jurídica individualizada que unos terceros interesan. En
su literalidad se trata de un requisito confuso o, al
menos, innecesario, pues de la lectura de tal regla no se
sabe con exactitud si se quiere decir que conocerá del
incidente de ejecución el mismo juez o tribunal senten-
ciador o si es planteable interesar la ejecución de una
sentencia firme a un juez o tribunal distinto de quien
dictó la sentencia cuya aplicación se interesa, pero com-
petente siempre por razón del territorio. En este caso no
se estaría ante un incidente de ejecución, lo cual choca-
ría con la lógica del precepto.

Es regla general y primera (artículo 14.1) que la compe-
tencia territorial corresponda al juzgado o tribunal de la
circunscripción en la que tiene su sede el órgano admi-
nistrativo de quien emane el acto o disposición impug-
nado. De esta regla se exceptúa la segunda del artículo
14.1 en materia de personal y sancionadora (a efectos de
sanciones tributarias), ya que el demandante puede optar
por recurrir ante el órgano judicial de su domicilio o por
aquel en cuya circunscripción tenga su sede el órgano
administrativo; pero, a su vez, hay una contraexcepción
en el artículo 14.2, pues si el acto afecta a una pluralidad
de administrados y los recursos pueden ser interpues-
tos en sedes distintas, la competencia será la de la regla
primera del artículo 14.1. 

Pues bien, puede entenderse que habrá que plantear
el incidente del artículo 110 ante el juez o tribunal sen-
tenciador. Ciertamente, habría sido más clarificador que
el apartado b) se limitase a prever eso, de ahí lo confu-
so del precepto. Téngase presente que en casos de
fuero electivo no hay duda en cuanto a la competencia
objetiva, de forma que el artículo 110.1.b), al insistir que
el órgano judicial que conozca del incidente del artícu-

lo 110, debe ser competente territorialmente, está recor-
dando que no basta con la idéntica competencia objeti-
va sino que además debe concurrir la territorial. 

Todas estas disquisiciones realmente sobran tras la
reforma de la Ley orgánica 19/2003, pues si bien mantie-
ne este confuso apartado b), lo cierto es que en su
actual redacción el artículo 110.2 prevé que la solicitud
se dirija al órgano jurisdiccional competente (esto es
una redundancia) “que hubiera dictado la resolución de
la que se pretende que se extiendan los efectos”. 

6.ª. Plazo de ejercicio.
Puesto que el incidente en vía judicial debe ir prece-

dido de una previa reclamación administrativa, se exige
que la solicitud se haga “en el plazo de un año desde la
última notificación a quienes fueron partes en el proce-
so”. Tal presupuesto-requisito puede causar dificulta-
des, pues si quien hace la solicitud no ha sido parte en
el proceso, no es descabellado que tarde en conocer la
existencia de la sentencia firme y, además, de la última
notificación. En todo caso, ese plazo se pospone al
momento de la última notificación de la resolución
recaída en vía de recurso en interés de ley o de revisión.

4.7.1.4. Procedimiento 
Su regulación se ha simplificado tras la reforma de la Ley
orgánica 19/2003, al eliminarse la previa vía administrativa. 

Se inicia por medio de un escrito razonado que deberá
ir acompañado del documento o documentos acreditati-
vos de la identidad de situaciones y de que no concurre
ninguna de las circunstancias del párrafo 5 del artículo
110. Se trata, por lo tanto, de facilitar al máximo el trabajo
del órgano jurisdiccional, pues el interesado tiene la carga
de alegar y acreditar; además, es la Administración quien
soporta la carga de informar sobre la imposibilidad de
extender los efectos. 

De esta manera, el juez o tribunal aprecia la posibilidad
o imposibilidad de extender los efectos sobre la base del
escrito razonado y la documental que se acompañe, más
los antecedentes que le remita la Administración, el infor-
me preceptivo que debe aportar y, en su caso, lo que se
alegue a la vista de esos antecedentes. Aun así, no deja
de ser confuso el párrafo 4 del artículo 110, pues las actua-
ciones, por un lado, se ponen de manifiesto “a las partes”
por plazo común de tres días y, en su caso y por otro
lado, se emplaza a los “interesados directamente afecta-
dos por los efectos de la extensión”. 

Esa diferenciación entre partes e interesados en el
incidente de extensión no se acaba de entender pues
no parece que deben intervenir los que fueron parte
–al menos recurrente, pues la recurrida, es decir, la
Administración, siempre será la misma– en el litigio que
finalizó por la sentencia cuyos efectos y la cláusula “en
su caso” no tiene mucho encaje, pues en la puesta de
manifiesto de las actuaciones lo único que tiene sentido
es oír al interesado que promueve el incidente sobre lo
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informado por la Administración. Si es favorable, huelga
ese trámite y si es desfavorable se oirá al promotor y no,
además, a la defensa de la Administración que ya ha
manifestado su parecer en ese informe. 

4.7.1.5. Cuestión litigiosa
Lo que se va a ventilar en este incidente es si hay identi-
dad de situaciones jurídicas entre lo resuelto por sen-
tencia firme estimatoria y aquella en la que se encuen-
tra el que lo promueve, esto es, sobre lo que hay que
alegar y razonar, lo que supone que aplicará en aquellos
casos en los que se han ejercitado pretensiones de mera
anulación o si habiéndose ejercitado pretensiones de
plena jurisdicción hay diferencia en el contenido del
reconocimiento. Evidentemente, esta identidad habrá
que apreciarla si concurre la misma razón de resolver
aun cuando en la concreción de la situación jurídica
individualizada se llegue a resultados distintos (por
ejemplo, si se ha reconocido por sentencia a un funcio-
nario un trienio, ése será el debate de la identidad de
quien reclama su aplicación, no el número de trienios o
su cuantificación).

El artículo 110.5 establece, no obstante, reglas de des-
estimación, que ahora y tras la Ley orgánica 19/2003 tam-
bién lo son de inadmisión. Así se desestimará cuando
haya cosa juzgada, si la doctrina determinante del fallo
cuya aplicación se pretende fuere contraria a la juris-
prudencia del Tribunal Supremo o de los tribunales
superiores de justicia en el caso del artículo 99; como
novedad, es causa de desestimación o, en su caso, de
inadmisión si el interesado hubiere consentido la reso-
lución que fue objeto de recurso jurisdiccional en el
que recayó la sentencia cuyos efectos se interesa exten-
der. La duda que pende sobre este requisito es la de su
constitucionalidad a la vista de la doctrina deducible de
la STC 10/1998, de la que cabe deducir que se da más
valor a la igualdad en la aplicación de la ley frente a la
seguridad jurídica deducible de la inatacabilidad de un
acto consentido y firme por no haber sido impugnado
ni en vía administrativa ni, en su caso, en vía judicial. 

En cuanto a que la sentencia cuyos efectos se preten-
de extender no sea contraria a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, debe tenerse presente que, en la
práctica y en materia de personal, la vía casacional no
tendrá mucha viabilidad, pues la regla general es la irre-
curribilidad en casación en esos litigios –ni siquiera en
vía de recurso de casación para unificación de doctrina–
y, en todo caso, si la cuantía es inferior a veinticinco
millones de pesetas salvo que esa doctrina se elabore en
el restrictivo recurso de casación en interés de ley.

Habrá que entender que la doctrina que no se puede
contrariar será la formulada con carácter general por el
Tribunal Supremo, al margen de la materia. En todo
caso, debería haberse previsto que la doctrina de refe-
rencia fuese no sólo la del Tribunal Supremo sino, ade-
más, la de la Audiencia Nacional o de los tribunales
superiores de justicia respecto de los incidentes que se
planteen tanto ante los juzgados como ante las propias
salas, y ya sea sentencias dictadas en única instancia –sin
ulterior casación–, en apelación como en la casación de
la que conocen los tribunales superiores. 

4.7.2. Procedimiento del artículo 111
El artículo 37.2 prevé que cuando ante un juzgado o tri-
bunal se tramiten una pluralidad de recursos con idén-
tico objeto,8 mediante el procedimiento allí previsto no
se acumulan, se tramitan sólo uno o varios quedando
el resto en suspenso. La sentencia que recaiga se notifi-
cará a los que sean partes en esos recursos suspendidos,
que podrán optar por seguir para ellos el procedi-
miento o bien que se les aplique el artículo 111.
Evidentemente, pedirán que se les aplique este pre-
cepto si la sentencia es estimatoria, pero si no lo es
antes de la Ley orgánica 19/2003 quedaba en sus manos
seguir el procedimiento, sin que el juez o tribunal
pudiese acordar el sobreseimiento; tras la citada refor-
ma y a instancias del Consejo General del Poder
Judicial, se introdujo el párrafo 3 de forma que si no
media desistimiento el juez o tribunal une a los recur-
sos suspendidos testimonio de la sentencia recaída en
el llamado “recurso-testigo”. 

Como se ha dicho, los interesados pueden optar por
la aplicación del artículo 111. Este precepto lo que hace
es seguir para tal caso el procedimiento del artículo
110.3, 4 y 5, es decir, se retoma el procedimiento en
forma de incidente y se concluye en la forma antes vista.

4.8. Procedimiento de ejecución de transacciones judiciales

Dentro de las formas de finalizar el procedimiento, el
artículo 77 prevé que se haga mediante acuerdo entre
las partes promovido de oficio o a instancia de una de las
partes, acuerdo que debe implicar la desaparición de la
controversia. En tal caso el procedimiento finaliza por
auto.

Para tales casos el artículo 113 prevé que en ese acuer-
do ha de fijar plazo de ejecución, de forma que transcu-
rrido sin cumplirse cualquiera de las partes –luego tam-
bién la Administración– puede interesar la ejecución
forzosa. Si no se fijase plazo bastará con que la parte
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8. Se trata de litigios en masa respecto de asuntos repetitivos. En éstos
el presupuesto (acto, actuación, inactividad, vía de hecho o disposición) y las
pretensiones pueden ser idénticas; también cabe que se trate de litigios con

presupuestos distintos pero de idéntico contenido (vgr. actos diferentes
pero del mismo contenido) respecto de los que se formulan idénticas preten-
siones.
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perjudicada por el incumplimiento requiera que se
cumpla lo pactado y pasados dos meses se podrá instar
la ejecución forzosa.

5. Ejecución provisional

5.1. Supuestos

Si lo que procede es el recurso de casación, se prevé
con carácter general que, dictada sentencia o auto,
puede interesarse la ejecución provisional una vez pre-
parado el recurso de casación (artículo 91). 

Si lo que procede es el recurso de apelación y lo recu-
rrido es un auto, la apelación se admite a sólo un efecto
–devolutivo– (artículo 80.1); si se recurren sentencias, la
apelación lo es en ambos efectos y no se prevé directa-
mente su ejecución provisional sino la adopción de
medidas cautelares que garanticen la ejecución de la
futura sentencia (artículo 83.2).

En este segundo caso, al remitirse al capítulo II del títu-
lo VI lo hace también al artículo 134.1, precepto que
prevé para la ejecución de autos acordando medidas cau-
telares la aplicación de toda la normativa sobre ejecución
de sentencias recogida en el capítulo III del título IV,
salvo el artículo 104.2, ya que dada la urgencia en la eje-
cución de esas medidas no se da plazo de gracia alguno.

En consecuencia, si para la ejecución provisional de
sentencias recurridas en apelación se acude a los pro-
cedimientos de ejecución de medidas cautelares, habrá
que concluir, con independencia de los presupuestos
del artículo 88, que para su efectividad podrá acudirse a
las reglas de ejecución de sentencias.

5.2. Trámites

Para el caso del artículo 83.2 –ejecución provisional de
sentencias apeladas– en relación con el artículo 134.1, es
aplicable todo lo dicho menos las reglas referidas a los
plazos del artículo 104.2. Si se trata de resoluciones
recurridas en casación habrá que entender aplicables
todas las reglas. Por otra parte, en algunos casos esa
aplicación se recuerda expresamente como ocurre en el
artículo 106.5 respecto de la ejecución de sentencias
condenatorias a pago de cantidad líquida.

6. Recursos contra autos dictados en ejecución y
aplicabilidad de la LEC

6.1. Recursos contra autos dictados en fase de ejecución

Hay que diferenciar varios supuestos. Con carácter
general, las resoluciones que se dicten en fase de eje-
cución por los juzgados son recurribles en apelación
[artículo 80.1.b)] y si son dictados por salas, cabe recur-
so de casación [artículo 87.1.c)]. 

En el caso de incidentes de los artículos 110 y 111, apar-
te de que se resuelven mediante auto, cabe recurrirlos
tanto en apelación como en casación (artículos 80.2 y
87.2), si bien será admisible siempre y cuando lo hubiere
sido la sentencia recaída en el recurso cuya extensión se
interesa. Así se deduce expresamente en el artículo 80.2
y en el artículo 87.1 al remitirse al artículo 86. 

6.2. Aplicación supletoria de la LEC

En la regulación de la ejecución de sentencias, el artícu-
lo 109.1 de la LJCA prevé que mientras que no conste la
total ejecución podrá promoverse incidente para deci-
dir cuantas cuestiones se planteen y, en especial, las
previstas en ese precepto, lo que plantea en qué medi-
da la regulación de la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero,
de enjuiciamiento civil (LEC), es supletoria en este extre-
mo. Para esto habrá que diferenciar el caso de senten-
cias que condenen al pago de una cantidad –líquida o
ilíquida, o parte líquida y parte ilíquida– así como las
condenas de hacer.

6.2.1. Condenas de pago de cantidad de dinero y reserva
de liquidación
En la LEC el artículo 219 prevé que si se reclama en jui-
cio el pago de una cantidad de dinero, no podrá pre-
tenderse una sentencia declarativa del derecho a per-
cibirlo, sino que deberá pretenderse la condena al
pago; no obstante, sí cabe tal pretensión si se dejan
para un pleito posterior los problemas de la liquida-
ción. De esta manera, la LEC obliga ya a que en la
demanda se especifique o cuantifique exactamente el
importe de lo reclamado, sin que pueda solicitarse su
determinación en ejecución de sentencia; todo lo más
se permite que en la demanda se fijen las bases con
arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación, que
consistirá en una pura operación aritmética. De esta
forma la sentencia fijará la cantidad o bien las bases de
la liquidación.

En el ámbito de la condena a resarcir daños y perjui-
cios, la LJCA sigue un criterio asimilable al de la LEC en
el artículo 71.1.d). La cuestión radica en determinar el
ámbito de cada regulación.

Puede decirse que cuando en el proceso contencio-
so-administrativo se pretenda la condena al pago de una
cantidad, no se admitirá la pretensión de declaración
del derecho a percibirla y, si se difiere a la fase de eje-
cución la cuantificación, sólo será admisible si la liqui-
dación consiste en una operación aritmética. Por contra,
si se trata de la reclamación de ser resarcido por daños
y perjuicios, aparte de su probanza en autos, es admisi-
ble diferir para la fase de ejecución la determinación de
la cuantía sobre las bases fijadas en sentencia. Para efec-
tuar tal liquidación es cuando hay que acudir a las reglas
de los artículos 712 a 716 de la LEC.
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Esto significa que no será preciso agotar dos inciden-
tes en el proceso contencioso-administrativo, uno pri-
mero a tenor del artículo 109 para determinar a tenor
del párrafo 1.c) el “procedimiento a seguir” con los trá-
mites del artículo 109.2 y 3 y de ahí iniciar los trámites de
la LEC. Por el contrario, entiendo que la llamada al inci-
dente de ejecución en el artículo 109.1 lleva directa-
mente a la LEC.

6.2.2. Liquidación de intereses
Para la liquidación de los intereses procesales deduci-
bles del artículo 106 de la LJCA en relación con el artícu-
lo 576 de la LEC, son de directa aplicación, por razón de
su regulación especial, los apartados 2 y 3 del artículo
106 de la LJCA.

En cuanto a la liquidación de esos intereses, de nuevo
entiendo que habrá que estar a las reglas antes citadas
de los artículos 712 a 716 de la LEC, con remisión a lo
antes expuesto sobre el incidente del artículo 109.

6.2.3. Condenas de hacer
Para el caso de condenas de hacer, la LJCA prevé unas
reglas en el artículo 108, que regula qué puede acordar-
se pero no cómo acordarlo. Para este extremo se plan-
tea la cuestión de si rige el artículo 109 sin más o habrá
que acudir a los artículos 705 a 711 de la LEC.

Puesto que lo más aconsejable es ir a lo procesalmen-
te más sencillo y descomplicado, el artículo 109 encierra
una regulación parca pero suficiente. Así, el artículo 108
se refiere a condenas de realizar una actividad o dictar
un acto; dictada sentencia, el demandante puede pro-
mover incidente al amparo del artículo 109, se dará tras-
lado al resto de las partes –artículo 109.2– y resolverá
–artículo 109.3– sobre el órgano que deba ejecutar, el
plazo en el que debe actuar y los modos como debe
actuar.

Como digo, se trata de una regulación sencilla pero
completa, sólo integrable en caso de algún concreto
aspecto por los artículos 705 a 711 de la LEC. 

6.2.4. Ejecución en el equivalente
Para los casos del artículo 105.2 de la LJCA, el juez debe
o bien adoptar las medidas necesarias para la ejecución o
bien establecer el resarcimiento que proceda. En el caso
del artículo 105.3.2 debe establecerse una indemniza-
ción como equivalente, y en el caso del artículo 106.4 el
juez debe resolver la forma menos gravosa de ejecutar
la sentencia.

Pues bien, para los casos del artículo 105.2 (adopción
de medidas innominadas necesarias para la ejecución) y
del artículo 106.4, basta y sobra con la regulación del
artículo 109 de la LJCA; pero cuando se trata de un resar-
cimiento en el equivalente, será de aplicación el artícu-
lo 717 de la LEC, lo que nos remite a las reglas ya citadas
de los artículos 714 a 716 de la LEC.

6.2.5. Ejecución provisional de sentencias
La regulación de esta materia en la LJCA se encuentra en
el artículo 84 para las sentencias recurridas en apela-
ción, y en el artículo 91 en caso de sentencias recurridas
en casación. La regulación que ofrece la LJCA es com-
pleta, de ahí que la aplicación supletoria de la LEC sea
sumamente limitada.

Evidentemente, no es de aplicación el artículo 524,
según el cual la ejecución provisional de una sentencia
se solicitará mediante demanda, lo que da lugar más
que a un incidente a un procedimiento nuevo, ni el
artículo 525, referido a sentencias no ejecutables pro-
visionalmente. En todo caso, sí hay que destacar la dis-
tinta “estructura” o esquema del procedimiento de eje-
cución provisional en la LJCA respecto de la LEC.

Así, en la LJCA, para la ejecución de sentencias recu-
rridas en apelación, el esquema es el de solicitud de eje-
cución provisional (artículo 84.1), audiencia a las demás
partes (artículo 84.4) y la regulación del criterio de per-
tinencia: no se accede si la ejecución puede causar
situaciones irreversibles o perjuicios de imposible repa-
ración (artículo 84.3) y, fuera de las consecuencias con
tal intensidad, para otros perjuicios sufribles lo que se
prevé es adoptar medidas para evitar o paliar, entre ellas
la prestación de caución o garantía (artículo 84.1.2).

Para el caso de sentencias recurridas en casación el
esquema es el mismo, si bien no se hace expresa mención
de la necesidad de oír al resto de las partes antes de deci-
dir sobre la ejecución provisional. Esta circunstancia lleva
a aproximar el esquema al de la LEC, pues en esta regula-
ción se insta la ejecución sin necesidad de caución y, salvo
que se esté en los casos del artículo 525, se despacha eje-
cución (artículo 527.3) de forma que la intervención de las
otras partes sólo aparece cuando ya el tribunal a quo ha
accedido a la ejecución (artículo 527.4 y artículo 528.1). No
obstante, entiendo que el silencio del artículo 94 de la
LJCA no lleva a los artículos 527.3 y 528, pues tales precep-
tos responden a la lógica querida para la LEC.

En efecto, de la LEC es trasladable la inexigibilidad de
prestación de caución simultánea con el escrito intere-
sando la ejecución provisional (artículo 526), así como
las reglas según que la ejecución provisional se interese
bien sea antes o después de haberse interpuesto el
recurso de apelación o bien antes o después de tenerse
por preparado el de casación, todo en orden a dejar tes-
timonio o recabar antecedentes de las actuaciones para
la ejecución provisional (artículo 527).

Ahora bien, la LEC desea dar un especial dinamismo a la
ejecución provisional de sentencias mediante la fijación
de casos tasados en los que no se despacha (artículo 525
en relación con el artículo 527.3), fuera de los cuales el
juez o tribunal accede a la ejecución y la oposición no
aparece antes de ordenarla, sino después (artículo 528.1),
de ahí que lo previsto en el artículo 84.4 de la LJCA deba
aplicarse analógicamente en el artículo 91 de la LJCA.
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Fuera de estos aspectos “estructurales”, ya se ha hecho
referencia a los criterios de procedencia de la LJCA, regu-
lados en sentido negativo en la LJCA (artículo 84.3 y artícu-
lo 91.3). Pues bien, de la regulación de la LEC puede
extraerse la aplicación supletoria de las siguientes reglas:

–Para el caso de sentencias condenatorias a obligacio-
nes no dinerarias, la ejecución provisional puede dene-
garse cuando cause “situaciones irreversibles o perjui-
cios de imposible reparación” (artículos 84.3 y 91.3),
cuando fuese “imposible o de extrema dificultad” res-
taurar la situación anterior a la ejecutoria o resarcir eco-
nómicamente al ejecutado (artículos 528.2.2 y 530.2). Esta
precisión tiene la importante matización de que tal
imposibilidad o extrema dificultad se predican en la LEC
no tanto del contenido del fallo como de las actuaciones
ejecutivas en que se traduce la ejecución provisional.

–Para el caso de sentencias condenatorias a obligacio-
nes de dar y en particular condenas dinerarias, el dina-
mismo de la LEC se traduce en no exigir caución con la
solicitud y ordenar la ejecución; tanto es así que para
estos casos no se prevé la oposición a la ejecución sino
“a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento
de apremio, cuando entiende que dichas actuaciones
causarán una situación absolutamente imposible de res-
taurar o de compensar económicamente mediante el
resarcimiento de daños y perjuicios” (artículo 528.3).

En el proceso contencioso-administrativo, lo ordina-
rio será la ejecución de sentencias estimatorias contra
una administración, en cuyo caso hay que pensar que lo
propio será exigir un caución o garantía, estando exen-
to de prestarla si quien interesa la ejecución es una
administración (artículo 84.5), tanto si se trata de un liti-
gio entre administraciones como si se está en el caso de
ejecución provisional de una sentencia desestimatoria.

–En todo caso, y aunque en la LEC se regula respecto
de la ejecución de sentencias de condena dineraria, sí
cabe la aplicación supletoria de la carga que se impone
al ejecutado que se opone en cuanto que debe indicar
las medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles
(artículo 528.3.2). Del mismo modo, debe advertirse que
en la LEC se regula el traslado al condenado en senten-
cia que se opone a la ejecución provisional, las conse-
cuencias dañosas que para el que ganó en el pleito
implica que no se acceda a la ejecución provisional.
–En cuanto a las garantías para responder de los daños
derivados de la ejecución provisional, la LJCA se refiere a
medidas innominadas o bien ya expresamente a caución
o garantía. Para estos casos es de aplicación el artículo
529.3.2, según el cual “la caución podrá constituirse en
dinero efectivo, mediante aval solidario de duración
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido
por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca
o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal,
garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la
cantidad de que se trate”. 
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