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1. Acotación de la problemática

Es frecuente en el ámbito universitario encontrarse con
una alta litigiosidad en materia de personal, bien sea por
selección para su ingreso, ya lo sea como provisión de
puestos de trabajo. Las causas pueden ser varias y debi-
das a muy distintos motivos. Unas académicas, otras de
políticas universitarias sobre personal, no de personal, y
otras por una deficiente gestión de las potestades de
planificación de recursos humanos. La sentencia que se
estudia a continuación es consecuencia de algunas de
esas causas atrás descritas. 

1.1. Aspecto sustantivo
El origen de la controversia arranca de la publicación
de la Resolución del Rectorado de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas de con-
tratado laboral docente e investigador de fecha 4 de
junio de 2003. El Tribunal designado en la bases del con-
curso publicado por el Rectorado aplica la baremación
prevista en su Reglamento de procedimiento de las con-
vocatorias para la provisión de profesorado universita-
rio, aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad
de Castilla-La Mancha el 27 de abril de 1990.1 La barema-
ción empleada era la siguiente:

“A) Por titulación y formación relacionadas con la
plaza objeto de concurso, hasta 2 puntos. 

“B) Por docencia e investigación relacionados con la
plaza objeto de concurso, hasta 2 puntos: 

“B.1. Por la actividad docente, hasta 1 punto. 
“B.2. Por la actividad investigadora, hasta 1 punto. 
“C) Por otros méritos, hasta 1 punto: 
“C.1. Por otras titulaciones, hasta 0,25 puntos. 
“C.2. Por cursos y cursillos, hasta 0,25 puntos. 
“C.3. Por actividad profesional, hasta 0,25 puntos. 
“C.4. Por becas, hasta 0,25 puntos. 
“D) Por el grado de adecuación a las necesidades

docentes e investigadoras de la plaza, según el informe
del departamento, hasta 5 puntos.”

La Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 2001, de
universidades, establece en el artículo 48.2 que “La con-
tratación de personal docente e investigador se hará
mediante concursos públicos […]. La selección se efec-
tuará con respeto a los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad”.

El Reglamento de procedimiento de las convocatorias
para la provisión de plazas de profesorado universitario
en régimen de contratación administrativa o interini-
dad, aprobado por la Junta de Gobierno de la UCLM el
27 de abril de 1990, conforme a los estatutos provisiona-
les de la UCLM, Real decreto 1306/1987, artículo 2.2, esta-

blece que “la selección del profesorado contratado o
interino se realizará mediante convocatoria pública y a
través del sistema de concurso en el que se garantiza-
ran, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad”.

Su artículo 14 prevé que para todo lo no previsto en
este Reglamento serán de aplicación “las normas conte-
nidas en la LRU, Ley de medidas para la reforma de la
función pública, Reglamento de régimen del profesora-
do universitario, Reglamento general de ingreso del
personal al servicio de la Administración del Estado,
Orden de 28 de febrero de 1986, por la que se estable-
cen normas para la selección de personal funcionario
interino, estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha y cuantas otras puedan resultar de aplicación a
la selección de personal al servicio de las administracio-
nes públicas”.

En virtud de la remisión analógica que realiza este últi-
mo artículo 14, que queda corroborada, de igual mane-
ra, en la Ley 7/2001, de 28 de junio, normas reguladoras
de selección de personal y provisión de puestos de tra-
bajo de Castilla-La Mancha, artículo 1.4, específicamen-
te para la función pública docente, y por la Ley 3/1988,
de 13 de diciembre, de ordenación de la función públi-
ca de Castilla-La Mancha, artículo 2.2, y la remisión a la
legislación estatal ordenada en su artículo 3: “En lo no
previsto en esta Ley se aplicará la legislación del Estado
reguladora de la función pública, sin perjuicio de la ade-
cuación y adaptación, en su caso, por vía reglamentaria.”
La norma que debe ser analizada para contrastar la ade-
cuación a Derecho de las bases de la convocatoria es
el Real decreto 364/1995, de 10 de marzo de 1995,
Reglamento general de ingreso del personal al servicio
de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios civiles de la Administración.

Tratándose de un concurso para provisionar plazas de
profesor, es de aplicación supletoria el título III, capítu-
lo II, y específicamente, en lo que interesa a esta parte,
su artículo 44 del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo
de 1995. Su apartado 3 exige, en cuanto a los méritos,
que la puntuación de cada uno de los conceptos enun-
ciados en los apartados anteriores no podrá exceder en
ningún caso del cuarenta por ciento de la puntuación
máxima total ni ser inferior al diez por ciento de la
misma.

Se contrasta fácilmente que el baremo contenido en
la Resolución que se impugna, “informe que debe emi-
tir el Departamento […]“, se sitúa en el cincuenta por
ciento del total de méritos a valorar, excediéndose del
cuarenta por ciento autorizado por la norma.

148 QDL, 11. JUNIO DE 2006

ESTUDIOS

1. Esa baremación fue sustituida mediante el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 2 de octubre de 2003, que establece el baremo para la contrata-
ción temporal del p.d.i. en la UCLM en régimen laboral.
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Cuestión que también habría que conectarla con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capa-
cidad, artículos 23.2 y 103.3 de la CE, sobre dos postula-
dos: primero, en cuanto difícilmente resulta armónico
con estos principios introducir como mérito el informe
favorable del Departamento en cuantía de 5 puntos,
pues ello implica, necesariamente, un conocimiento
previo del concursante, discriminando a aquellos otros
no conocidos que participen en el concurso. Centrado
el tema que no se trata de proveer puestos de libre
designación; tampoco de concurso específico para pro-
visionar puestos singularizados (en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha), sino sólo
un concurso público. Segundo, la valoración excesiva
de la base 4.D) de la Resolución recurrida, cincuenta por
ciento de los puntos, puede cercenar cualquier posibili-
dad que estudios, trabajos y docencia realizados por el
aspirante pierdan toda relevancia valorativa.

1.2. Aspecto procesal

Esbozado el problema sustantivo, el procesal viene cau-
sado por tres cuestiones primordiales: 

Primera: no se impugnó la convocatoria sino un acto
de ella, cual es la adjudicación de una plaza en concre-
to, y se pretende mediante la impugnación de la adjudi-
cación fiscalizar la legalidad de las bases, que eran con-
sentidas en tanto no fueron recurridas.

Segunda: se presentó el recurso en vía administrativa
transcurrido más de un mes desde la adjudicación de la
plaza, aunque, dentro del plazo para recurrir, hubo un
escrito de la parte solicitando determinados datos al
Rectorado. 

Tercera: se interpuso un recurso contencioso-adminis-
trativo contra las bases –que eran idénticas– de otra con-
vocatoria por otra plaza de esa misma Universidad, que fue
resuelto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Albacete núm. 2, sentencia de 1 de abril de 2004, proce-
dimiento abreviado 346/2003, cuyo fallo anula las resolu-
ciones impugnadas con todas sus consecuencias deriva-
das (incluida la anulación del procedimiento de selección
referido a la plaza de autos), acordando la retroacción de
actuaciones al momento previo a la aprobación de las
bases del concurso de referencia, a fin de que por la
Administración demandada se efectúen las modificacio-
nes necesarias en los criterios del baremo que respeten
los principios de igualdad, mérito y capacidad.

2. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ciudad Real

Para un estudio completo de la problemática la senten-
cia recoge los siguientes razonamientos: 

“FD segundo: El actor cuestiona la legalidad de dicha
convocatoria, en el particular relativo a las bases para
seleccionar a un profesor, código de la plaza: 1, catego-

ría: asociado 2/3 horas, Departamento: Ciencia Jurídica,
Área de Conocimiento: Derecho, centro: Facultad de
Derecho. Dice al efecto que, en el baremo de los méri-
tos de los candidatos al informe del departamento se le
asigna una valoración de hasta 5 puntos, lo que implica
un 50% de la puntuación total, y ello vulnera lo dispues-
to en el artículo 44.3 del Real decreto 364/1995, de 10 de
marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso
del personal al servicio general de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de
la Administración y afecta a los principios de igualdad,
mérito y capacidad para acceder a los cargos y funcio-
nes públicas.

FD tercero: Las partes demandadas, además de opo-
nerse a la pretensión, del actor, alegan la causa de inad-
misibilidad prevista en el artículo 69.c) de la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante
LJCA), de hallarnos ante actividad no susceptible de
impugnación, por ser la resolución recurrida en este
proceso acto confirmatorio de otro anterior consentido
y firme, dado que la resolución del Rectorado de la
UCLM de 4 de junio de 2003, estableciendo las bases
de dicha convocatoria, conocida por el actor cuando
se publicó, y en virtud de la cual solicitó participar en
el proceso selectivo, no fue recurrida en tiempo y
forma, procediendo a impugnarla en vía administrativa
luego de conocer el resultado del proceso selectivo y
fuera del plazo legalmente establecido, además de que
dicho recurso administrativo se interpuso transcurrido
también más de un mes desde que se publicara ese
resultado.

Se hace necesario, pues, el tratamiento prioritario de
dicha alegación de inadmisibilidad por constituir un
óbice procesal, cuya estimación impediría conocer el
fondos del asunto.

FD cuarto: El expediente administrativo y la prueba
documental practicada en este procesa ponen de mani-
fiesto que la convocatoria y sus bases se publicaron el
día 4 de junio de 2003 en los tablones de anuncios del
Rectorado y del Edificio de Servicios Generales de la
UCLM. Y de la misma forma se publicó el día 18 de julio
de 2003 el resultado del proceso selectivo. El día 12 de
septiembre siguiente impugnó el actor en vía adminis-
trativa las bases de la convocatoria.

No se ha cuestionado por el actor en ningún
momento la forma de publicación de la convocatoria,
ni la del resultado del proceso selectivo, sino sólo la
adecuación de las bases de la misma al ordenamiento
jurídico.

Sentado lo anterior, el recurso resulta inadmisible
porque la impugnación de esas bases en vía administra-
tiva ya fue extemporánea. Tanto si tomamos como refe-
rencia la fecha de publicación de la convocatoria como
si tomamos la de la fecha de publicación del resultado

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 147 a 155 

 



del proceso selectivo. En esta clase de procesos la publi-
cación sustituye a la notificación, según el artículo
59.5.b) de la Ley 30/1992. Así pues, publicados esos actos
en la forma anteriormente indicada y con la ilustración
de los recursos que contra esos actos cabían (que ade-
más hay que reputar sobradamente conocidos por el
demandante, doctor en Derecho administrativo, que
además, optaba a un puesto de trabajo en ese área de
conocimiento), resulta que el recurso administrativo se
interpuso fuera de plazo, porque el mes de agosto es
hábil en vía administrativa y, no ya sólo desde el 4 de
junio (fecha de la convocatoria) sino incluso desde el 18
de julio (fecha de publicación del resultado del proceso
selectivo), hasta el 12 de septiembre de 1993, es claro
que había pasado más de un mes para interponer tanto
el recurso de alzada como el de reposición (artículos
115 y 117 de la misma Ley), de forma que la decisión del
Rectorado de inadmitir por extemporáneo dicho recur-
so administrativo no viene a ser sino acto confirmatorio
del anterior consentido y firme, dado que el actor no
sólo consintió las bases, es que además consintió tam-
bién el resultado del proceso selectivo, al haber impug-
nado fuera de plazo en vía administrativa.

Con lo dicho es suficiente para llegar a la conclusión
de que concurre la causa de inadmisibilidad del recurso
contencioso-administrativo prevista en el artículo 69.c)
en relación con el artículo 28 de la LJCA.

Pero es que, además, no impugnadas las bases dentro
del plazo a la fecha de su publicación, no puede preten-
derse luego la discusión de las mismas con el pretexto de
nulidad de las mismas, como si de una impugnación
indirecta se tratara, porque las bases de un proceso
selectivo no constituyen disposiciones de carácter
general, sino genuinos actos administrativos, como
pacíficamente ha puesto de relieve siempre la doctrina
científica y también el Tribunal Supremo; en una juris-
prudencia plenamente consolidada. Pero incluso par-
tiendo de esa conceptuación de las bases como acto
administrativo, el hecho de que se alegue la concurren-
cia de una causa de nulidad de pleno derecho no antici-
pa en el orden de enjuiciar el examen de dicho motivo
de impugnación, ni puede impedir que este juzgado
analice con carácter prioritario la necesaria concurren-
cia de los requisitos que determinen la admisibilidad
del recurso, entre los que está el que exige que se
impugne un acto que sea susceptible de impugnación.

Actualmente es constante y pacífica la jurisprudencia
(STS de 20 de enero de 1999 –EDJ 1999/73–, 6 de febrero
–EDJ 1999/3602– y 17 de diciembre de 1999 –EDJ
1999/42808–) recaída en relación con el incumplimiento
del requisito del plazo para la interposición del recurso
en los supuestos de ejercicio de la acción de nulidad de
pleno derecho, en la que el Tribunal Supremo rechaza
el examen anticipado de la causa de nulidad a la concu-
rrencia de la causa de inadmisibilidad de interposición

extemporánea, frente al criterio jurisprudencial anterior
que propugnaba el prioritario enjuiciamiento de las
causas de nulidad de pleno derecho (STS 24 y 30 de sep-
tiembre de 1980, y 21 de octubre de 1981). La nueva doc-
trina jurisprudencial a que antes se ha hecho referencia
viene siendo ratificada en decisiones más recientes, por
todas, STS de 26 de abril de 2001, que se remite a previa
sentencia de 29 de junio de 2000 –EDJ 2000/22205–, la
que a su vez recoge contenido de la que cita de 23 de
enero de 2000 –EDJ 2000/22205.

En esta última sentencia se llega decir lo siguiente: 
‘La temática suscitada en el recurso que decidimos,

ciertamente no ha sido pacífica, habiendo dado lugar a
fluctuaciones en su tratamiento jurisprudencial, pues
en determinados casos […] este Tribunal Supremo ha
rechazado la aplicación de determinadas causas de
inadmisibilidad y en concreto la que tiene por causa la
extemporaneidad del escrito interpositorio del recurso
contencioso-administrativo, por considerar preferente
el enjuiciamiento de las cuestiones relativas a las nuli-
dades de pleno derecho por la trascendencia que tiene
la imprescriptibilidad de la acción de nulidad radical
(artículos 109 de la Ley de procedimiento administrativo
de 17 de julio de 1958 y 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, pudiendo citar al respecto las invocadas por
el recurrente, las de 16 de abril y 24 de octubre de 1986,
así como las de 23 de octubre 1959, 20 de junio de 1964
y 3 de julio de 1972; pero en la actualidad la tesis domi-
nante más reciente que inspira la doctrina de este
Tribunal Supremo es la incorporada, entre otras, en las
sentencias de 13 de mayo de 1981, 26 de diciembre de
1984, 21 y 22 de diciembre de 1992, 23 de noviembre y 7
de diciembre de 1993, 30 de septiembre y 11 y 24 de
octubre de 1994, a cuyo tenor en el caso de entablarse
un recurso jurisdiccional en que se accione con base en
la nulidad de pleno Derecho, ya tras la utilización de la
acción prevista en el artículo 109 antes citado, o ya direc-
tamente, el recurrente ha de someterse al plazo de ejer-
cicio establecido en el artículo 58 de la Ley jurisdiccio-
nal, incurriendo en caso contrario en extemporaneidad,
con la obligada inadmisibilidad de su recurso; razones
de seguridad jurídica, unidas a la exigencia del acto
administrativo previo y subsiguiente carácter revisor de
la jurisdicción contencioso-administrativa, son el valla-
dar que ha impedido a los tribunales de este orden apli-
car el tradicional e indiscutible principio en Derecho
privado de la imprescriptibilidad de las acciones decla-
rativas de nulidad radical..., cuya doctrina no empece,
sin embargo, a que también se haya proclamado, con
carácter excepcional, la procedencia de enjuiciar prefe-
rentemente el tema de la nulidad radical o absoluta,
cuando tiene por causa determinante la nulidad de
pleno Derecho jurisdiccionalmente proclamada de las
normas que amparan los actos administrativos impug-
nados.’
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Si esa doctrina aparece establecida en supuestos de
admisibilidad de recursos contra actos dictados en el
ejercicio de la acción de nulidad de pleno derecho del
artículo 102 de la Ley 30/1992, con mayor razón habrá
que aplicarla en un supuesto como el presente en que se
reacciona frente a actos consentidos contra los que no
se ha intentado previamente esa acción de nulidad.

La conclusión de inadmisibilidad del recurso en este
ámbito llega a hacer innecesario entrar en el estudio de
fondo respecto a la impugnación de las bases de la con-
vocatoria, y en relación con ella, del conjunto de la
misma.

FD quinto: Las costas del presente recurso han de
imponerse al recurrente, conforme al artículo 139.1 de la
LJCA, por la temeridad que se pone de manifiesto al pre-
tender la revisión de actos claramente consentidos y fir-
mes, que ya fueron impugnados extemporáneamente
en vía administrativa.

FD sexto: Contra la presente sentencia cabe interpo-
ner recurso de apelación, conforme al artículo 81 de la
LJCA, tanto por la cuantía indeterminable de la preten-
sión del recurrente, como porque se viene en definitiva
a inadmitir el presente recurso.

En atención a lo expuesto y en nombre de S. M. el Rey 

Fallo

Que debo declarar y declaro inadmisible el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por JJJ contra la
resolución del Rectorado de la Universidad XXX de
fecha 2 de octubre de 2003, que se describe en el primer
antecedente de hecho, imponiendo al actor las costas
del presente recurso.”

3. Análisis de la sentencia: elementos de impugna-
ción

La sentencia transcrita 200/2004, declarativa de la inadmisi-
bilidad del recurso contencioso-administrativo interpues-
to, se fundamenta en apreciaciones subjetivas, unas veces;
en apreciaciones objetivas, otras, pero en todo caso supe-
radas por un reciente cuerpo de doctrina de los tribunales
y la dogmática que rechazan la inadmisibilidad declarada.

Respecto a las circunstancias subjetivas, es inadecuado,
en buena praxis forense, la referencia a circunstancias per-
sonales del recurrente, en el caso analizado, al grado de
doctor en Derecho, circunstancia ajena al litigio y que no es
ocurrencia para fundamentar la inadmisibilidad del recurso. 

En cuanto a las circunstancias objetivas, lo perseguido
en vía administrativa es la denominada impugnación
indirecta de bases, a través de un recurso administrativo

contra el acto de adjudicación de la plaza. Fiscalizar la
constitucionalidad de las bases de un concurso de pro-
visión de plazas de profesorado que adolecen de una
flagrante infracción de los principios de mérito, capaci-
dad e igualdad de los artículos 23.2 y 103.3 de la CE sien-
do actos nulos de pleno derecho del artículo 62.1.a) de
la Ley 30/1992.

3.1. Infracción del principio de confianza legítima

En el razonamiento del juez justificando la inadmisibili-
dad del artículo 69.c) de la Ley jurisdiccional por acto
firme y consentido obvia un elemento de capital impor-
tancia cual es el escrito presentado al Rectorado de la
Universidad el 12 de agosto de 2003, dentro del plazo
para recurrir, que consta en autos, en el que con ampa-
ro en el artículo 42 de la Ley 30/1992 se solicita –y a día
de hoy no contestado:

1. Me notifique documentalmente la resolución del
concurso.

2. Interesa a esta parte conocer el acta elaborada por
la Comisión de Selección, con la propuesta de provisión
de la plaza, código 1, asociado número 2/3 h, del Depar-
tamento de Ciencia Jurídica, Derecho Administrativo,
de la Facultad de Derecho de Albacete y valoración y
puntuación realizada por la misma de los candidatos
concurrentes a la convocatoria.

Efectivamente, el recurrente no obtuvo respuesta
alguna de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuando
esta Administración debería haber comunicado las cir-
cunstancias precisas para impugnar o no, o indicar, en
todo caso, los aspectos administrativos adecuados para
la defensa de mis derechos. 

La Administración pública actúa con sometimiento
pleno a la CE y al resto del ordenamiento jurídico, artícu-
lo 9.1 de la CE, obligada a una objetividad en el proce-
der administrativo que satisfaga los intereses generales,
artículo 103.1 de la CE. Desde esta perspectiva, el recu-
rrente esperaba, al menos, alguna indicación del
Rectorado que salvaguardara sus derechos legítimos. Al
no comunicar absolutamente nada, disponiendo, de
instrumentos y medios para ponerse en contacto con el
afectado, permitió, con su inactividad, el transcurso del
plazo y con ello la firmeza del acto. Este comportamien-
to infringe principios de ética pública, como los de impar-
cialidad y eficacia, que fundamentan el de confianza legí-
tima (confianza que trasciende al derecho positivo,
articulándose como exigencia de que el sujeto se com-
porte conforme a sus buenas creencias)2 y el de buena fe,
del artículo 3.1 de la Ley 30/1992 tributario del principio
de seguridad jurídica, artículo 9.3 de la CE.3 En cuales-

2. MORELL OCAÑA, L., “La objetividad de la Administración pública y otros
componentes de la ética de la institución”, Revista Española de Derecho
Administrativo, 2001, 111, p. 347 y ss.

3. FERNÁNDEZ VALVERDE, R., “De nuevo, el silencio administrativo”, Revista
Española de Derecho Administrativo, 2000, 105, p. 59 y ss.
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quiera de los casos, constituyen principios impuestos a
la Universidad de Castilla-La Mancha dado el ámbito
subjetivo de aplicación del artículo 1 de la Ley 30/1992,
ubicado en el título preliminar, y que deben presidir
las relaciones de todas las personificaciones públicas.

En el presente caso, el recurrente obró actuando en la
creencia de que la Universidad le comunicaría lo peti-
cionado o al menos la indicación jurídica apropiada para
no verse privado de la defensa de sus derechos. 

Esa creencia en el comportamiento leal y con buena fe
de la Universidad de Castilla-La Mancha es el que fun-
damenta la infracción del principio de confianza recí-
proca del artículo 3.1 de la Ley 30/1992, que exige un
comportamiento diligente, objetivo e imparcial que no
perjudique a los ciudadanos o aspirantes, en nuestro
caso, en los procesos selectivos. 

3.2. Improcedencia de la inadmisibilidad declarada por la
sentencia por acto consentido

Sin embargo, la imposibilidad de recurrir un acto admi-
nistrativo firme por el transcurso del plazo para impug-
nar, que fundamenta la causa de inadmisibilidad de la
sentencia apelada, es rechazable y objeto de interpreta-
ción flexible por diversos motivos.

3.2.1. El recurso de reposición como instrumento informa-
dor a la Administración pública y no como impedimento
procesal
La propia finalidad del recurso de reposición previo al
contencioso interpuesto no persigue, ni el legislador lo
ha previsto, erigir obstáculos preprocesales para obte-
ner el cumplimiento de unos plazos estrictos e impera-
tivos que permitan eludir un control judicial a la
Administración pública, sino que la finalidad del mismo
es comunicar a la Administración implicada la voluntad
del ciudadano de iniciar un proceso jurisdiccional y pre-
pararla para la futura demanda o recurso jurisdiccional.
El carácter informativo del recurso junto a la naturaleza
instrumental del mismo como presupuesto formal no
debe paralizar el acceso a la jurisdicción, y ello, por la
aplicación del principio pro actione que opera en toda
su intensidad en el acceso a la jurisdicción, como desta-
ca la STC de 20 de octubre de 20034 y las allí referidas,
cuyo fundamento de derecho segundo dicta:

“[…] Ha señalado este Tribunal que el principio her-
menéutico pro actione opera en el ámbito del acceso a
la jurisdicción con especial intensidad, de manera que,
si bien tal principio no obliga a la forzosa selección de la
interpretación más favorable a la admisión de entre
todas las posibles, sí proscribe aquellas decisiones de
inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo

excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara
desproporción entre los fines que aquellas causas pre-
servan y los intereses que sacrifican (STC 238/2002, de 9
de diciembre [RTC 2002/238], F 4).”

Estamos dilucidando el acceso a la jurisdicción para
fiscalizar la actuación de una administración de haber
lesionado (a la vista de la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2, de fecha 1 de abril
de 2004, recurso interpuesto por el recurrente sobre las
mismas bases de la Universidad de Castilla-La Mancha,
incorporada a autos) derechos fundamentales del artí-
culo 23.2 de la CE.

En esta línea, la STC de 30 de enero de 20035 prevé que
por incidencia del principio pro actione los cánones del
control de constitucionalidad de las decisiones judicia-
les se amplían cuando se trata del acceso a la jurisdic-
ción, a diferencia de aquellos supuestos en los que ya se
ha obtenido una primera respuesta judicial, fundamen-
to de derecho segundo:

“[…] Por ello, como ha sintetizado la reciente STC
211/2002, de 11 de noviembre (RTC 2002/211) (F. 2), ‘las
decisiones judiciales de terminación del proceso son
constitucionalmente legítimas siempre que el razona-
miento responda a una interpretación de las normas lega-
les conforme a la efectividad del derecho fundamental,
dada la vigencia aquí del principio pro actione, de obliga-
da observancia por los jueces y tribunales. Como conse-
cuencia de la incidencia del citado principio, los cánones
del control de constitucionalidad de las decisiones judi-
ciales se amplían cuando se trata del acceso a la jurisdic-
ción, a diferencia de aquellos supuestos en los que ya se
ha obtenido una primera respuesta judicial (por todas,
STC 37/1995, de 7 de febrero [RTC 1995/37], F 5; 119/1998, de
4 de junio [RTC 1998/119], F 1; o recientemente, STC
153/2002, de 15 de julio [RTC 2002/ 153], F 2; 172/2002, de 30
de septiembre [RTC 2002/172], F 3). La efectividad del
derecho a la jurisdicción no consiente interpretaciones y
aplicaciones de los requisitos legales caracterizadas por
el rigorismo, formalismo o la desproporción entre los
fines que preservan y la consecuencia de cierre del pro-
ceso que conllevan, con eliminación u obstaculización
injustificada del derecho a que un órgano judicial resuel-
va sobre el fondo de la pretensión a él sometida (STC
63/1999, de 26 de abril [RTC 1999/63], F 2; 158/2000, de 12 de
junio [RTC 2000/158], F 5; 16/2001, de 29 de enero [RTC
2001/16], F 4; 160/2001, de 5 de julio [RTC 2001/160], F 3)’.”

3.2.2. El carácter antiformalista de la Ley jurisdiccional de
1998
Por el carácter antiformalista de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, a semejanza de la derogada Ley jurisdiccional de 1956,
que favorece el acceso a la jurisdicción promocionan-
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4. (RTC 2003, 182).
5. (RTC 2003, 19).
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do con ello la efectividad del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva, ex artículo 24.2 de la CE. Ese
carácter antiformalista debe provocar una interpreta-
ción flexible y antiformalista de aquellos requisitos
preprocesales que puedan impedir el acceso a la juris-
dicción. 

3.2.3. La concurrencia de causa de nulidad cualificada
por infracción constitucional de los artículos 23.2 y 103.3
de la CE como fundamento de una interpretación flexible del
acceso a la jurisdicción rechazando la inadmisibilidad
del recurso
Favoreciendo la interpretación de fiscalizar el fondo del
litigio, frente a las tesis expuestas, nos encontramos con
una actuación administrativa de una universidad que ha
infringido derechos fundamentales susceptibles de
amparo constitucional provocando actos nulos de
pleno derecho, por aplicación del artículo 62.1.a) de la
Ley 30/1992.

La concurrencia de esa causa de nulidad cualificada
por infracción constitucional de los artículos 23.2 y 103.3
de la CE, igualdad, mérito y capacidad, es la que debe
fundamentar una interpretación flexible del acceso a la
jurisdicción rechazando la inadmisibilidad declarada
por el juzgador por acto consentido.

En la sentencia apelada se alude a lo que el juzgador
denomina como nueva doctrina: la prevalencia de los
requisitos formales impeditivos del acceso a la jurisdic-
ción sobre la posibilidad de controlar la concurrencia
de causas de nulidad por infracción constitucional reali-
zada por una administración pública, la cual está some-
tida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídi-
co, artículos 9.1 y 103.1 de la CE. 

La supuesta nueva doctrina esgrimida tiene antece-
dentes, los más llamativos, en las STS de 31 de marzo,
26 de abril y 8 de mayo de 1947, 6 de marzo y 11 de octu-
bre de 1933, 9 de noviembre de 1932, 4 de julio de 1930,
27 de marzo, 26 de abril y 28 de junio de 1929, 31 de
enero de 1920, 21 de noviembre de 1914, 10 de abril y
10 de junio de 1911 y 5 de noviembre de 1907.6

En la actualidad se sostiene la impugnación de la con-
vocatoria aun cuando hubiere devenido firme por haber
sido consentida, tesis que se aparta de la ortodoxia for-
malista permitiendo que, siendo evidente el vicio de ile-
galidad de la convocatoria, no pueda prosperar el argu-
mento de que había sido consentida por los después
recurrentes como motivo de inadmisibilidad. Esta tesis
ha conformado un auténtico cuerpo de doctrina recogi-
da en las STS de 8 de abril de 1995, 7 de noviembre de

1995,7 20 de febrero de 1996,8 1 de febrero de 1997,9 31 de
mayo de 1997, 16 de diciembre de 199710 y 11 de julio de
2000,11 que sostienen que en presencia de causas de
inadmisión del recurso contencioso-administrativo y
nulidades radicales de los actos impugnados, han de ser
estas últimas objeto de preferente enjuiciamiento,
siquiera sea en aras del principio de unidad de doctrina
e incluso de los de igualdad y seguridad jurídica, para
tratar del mismo modo los supuestos idénticos. En el
ámbito de los tribunales superiores de justicia, véase la
STSJ de Castilla y León, Burgos, de 6 de febrero de
2002.12

Frente a las sentencias de jurisdicción ordinaria, la del
Tribunal Constitucional ha abierto recientemente esta
vía considerando que la causa de inadmisibilidad por
acto consentido únicamente debe operar cuando las
bases no hayan lesionado un derecho fundamental, vid.
la STC de 9 de diciembre de 1987.13 Cuando la infracción
constitucional recae en el acto de nombramiento por
violación del artículo 23.2 de la CE, dicha causa de inad-
misibilidad debe ser rechazada, doctrina constitucional
convertida en cuerpo doctrinal por la STC de 19 de junio
de 1995.14 El razonamiento constitucional que funda-
menta esta tesis es el de que, en el Tribunal Constitu-
cional, no se lleva a cabo un enjuiciamiento abstracto de
las normas, sino que tiene como finalidad específica el
restablecimiento o reparación de las lesiones concretas
causadas por actos de los poderes públicos en la esfera
de los derechos fundamentales y de las libertades públi-
cas de los ciudadanos.15

En definitiva, cabe señalar que la firmeza de las bases
no es óbice suficiente como para declarar la inadmisibi-
lidad del recurso por acto consentido porque como
razona la STSJ del País Vasco de 22 de febrero de 1999:16

“no procede declarar la inadmisibilidad del recurso al
amparo de lo establecido en el artículo 82.c) de la LJCA
(RCL 1956/1890 y NDL 18435), invocando la firmeza de las
bases de la convocatoria por no haber sido objeto de
impugnación al tiempo de su publicación y haber deve-
nido firmes, porque la doctrina de la vinculación de las
bases pretende garantizar la objetividad e igualdad de
trato en un procedimiento selectivo, pero no amparar que
supuestas prescripciones contenidas en las bases,
que conculquen las disposiciones legales, hayan de
devenir inimpugnables por mérito de una doctrina diri-
gida a otros fines. No puede excusarse la Administra-
ción demandada en la no-impugnación de las bases
para salvar las contravenciones del ordenamiento en
que haya podido incurrir, pues de admitirse ello se lle-

6. Vid. SERRANO GUIRADO, E., “Los actos del procedimiento de selección de
funcionarios”, Revista de Administración Pública, 1952, 8, p. 113.

7. (RJ 1995, 8131).
8. (RJ 1996, 1274).
9. (RJ 1997, 743).
10. (RJ 1998, 251).

11. (RJ 2000, 5949).
12. (RJCA 2002, 518).
13. (RTC 1987, 193).
14. (RTC 1995, 93).
15. STC 167/1986, FD cuarto.
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garía a la conclusión de que unas bases que recogieran
una selección discriminatoria, sin procedimiento legal,
con olvido de los principios constitucionales de mérito,
capacidad, igualdad y publicidad, si no hubieran sido
impugnadas en tiempo y forma, devendrían inatacables
y con ello los actos dictados en su aplicación en cuanto
se sustentara la impugnación en las bases, lo que evi-
dentemente, llevado a ese extremo, muestra que esas
conclusiones no pueden ser acogidas por ser disconfor-
mes con el ordenamiento jurídico.”

3.2.4. Los principios generales del Derecho quod ab initio
vitiosum est a tractu tempore convalescere non potest y
quod nullum est, nullum producit efectum
La inadmisibilidad declarada debe ser igualmente recha-
zada por aplicación de los principios generales del
Derecho quod ab initio vitiosum est a tractu tempore
convalescere non potest, y quod nullum est, nullum pro-
ducit efectum, recogidos en las STS de 21 de diciembre
de 1973 y 9 de octubre de 196917 y actualmente en las STS de
24 de octubre de 1994, 28 de noviembre de 1996, 23 de abril
de 200318 y 23 de septiembre de 2003,19 entre otras, impi-
diendo la validez del acto por ser nulo de pleno dere-
cho, pues carecen de cualquier eficacia no pudiendo
desplegar efecto jurídico alguno, ni aun fundamentar
una causa de inadmisibilidad por acto consentido del
artículo 69.c) de la LJ de 1998, es decir, el acto debe con-
siderarse como inexistente: no concurren la caducidad
y la prescripción,20 a efectos de su impugnación admi-
nistrativa o jurisdiccional. 

3.2.5. La instrumentalización de la revisión de oficio del
artículo 102 de la Ley 30/1992 
La impugnación de la convocatoria puede articularse ex
tempore a través de la solicitud a la Administración
pública convocante de practicar una revisión de oficio al
amparo del artículo 102 de la Ley 30/1992 cuando concu-
rra la causa de nulidad del artículo 62.1 y, entre ellas,
aquella que padece el presente supuesto, lo que ante la
más que previsible negativa de la Universidad de revisar
de oficio ese acto, provocaría un nuevo proceso con-
tencioso que perseguirá denunciar unas bases clara-
mente inconstitucionales.

3.3. La condena en costas en primera instancia

El fallo de la sentencia condena al recurrente al pago de
las costas por temeridad. El fundamento de la temeridad
radica en pretender la revisión de actos claramente con-
sentidos y firmes que ya fueron impugnados extempo-

ráneamente, fundamento de derecho quinto de la sen-
tencia apelada.

Extraña a esta parte la condena en costas por temeridad
en una primera instancia, máxime cuando concurre una
sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
núm. 2 de Albacete, ganada en la instancia por el recu-
rrente impugnando las bases de la convocatoria, que las
anula, por otra plaza ofertada por la Universidad de
Castilla-La Mancha. Esta sentencia obra en autos y aunque
recurrida por la Universidad de Castilla-La Mancha, como
ganador en la instancia, hay una presunción de veracidad
y acierto del fallo (aún más cuando el contenido de ese
recurso de apelación únicamente reitera lo ya revocado
por el juzgador de instancia sin aportar ninguna doctrina
jurídica, jurisprudencial o dogmática, ni prueba nueva).

El artículo 139.1 de la LJ de 1998 prevé la imposición de
costas a la parte que sostuviere su acción o interpusiere
los recursos con mala fe o temeridad, es decir, cabe dos
posibilidades de imposición: o sostener su acción o la
mala fe o temeridad. El juzgador aplica la temeridad.

Es difícil encontrar en las bases de datos jurídicas una
sentencia de juzgado de lo contencioso en materia de
personal que imponga costas por temeridad, simple-
mente. Es prácticamente inexistente encontrar senten-
cias de ese mismo órgano cuando lo que se intenta es
fiscalizar unas bases inconstitucionales por infracción
de los artículos 23.2 y 103.3 de la CE apoyadas por otra
sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Albacete
núm. 2 de 1 de abril de 2004, que declara la inconstitu-
cionalidad de las bases por infracción de los principios
de igualdad, mérito y capacidad.

La temeridad como concepto jurídico indeterminado
posee la naturaleza de una sanción que infringe el prin-
cipio de tipicidad del artículo 25 de la CE pues carece de
una descripción de los elementos integrantes de la
misma. Sin embargo, en la práctica, se aduce a la teme-
ridad cuando lo que se persigue es una dilación o retra-
so en la resolución de un procedimiento, en nuestro
caso. Término dilatorio, según el Diccionario de la Real
Academia tiene como única acepción: Que sirve para
extender y prorrogar un término judicial o la tramitación
de un asunto. Conforme a este razonamiento, el recu-
rrente no ha provocado dilatar un procedimiento, en
este caso, dilatar la provisión de plazas de profesor ofer-
tadas en el concurso cuyas bases se impugnan. Y de
hecho tanto el recurso en vía administrativa como el
interpuesto en vía jurisdiccional no ha ocasionado, efec-
tiva y realmente, un retraso en la incorporación del aspi-
rante seleccionado a su plaza. 

Por otra parte, el ejercicio de la tutela judicial efectiva

16. (RJCA 1999, 665).
17. (RJ 1969, 4311).
18. (RJ 2003, 4678).
19. (RJ 2003, 7789).

20. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., “Los vicios de orden público y la teoría de las
nulidades en el Derecho administrativo”, Revista de Administración Pública,
1969, 58, p. 55.
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del artículo 24.1 autoriza al recurrente a interponer los
recursos precisos en defensa de su derecho, lo contra-
rio implicaría coartar esa misma tutela. 

Otro criterio que avocaría a la revocación de la conde-
na en costas por temeridad es la circunstancia de que la
Universidad, como administración pública, goza en la LJ
de 1998 y en las leyes de procedimiento de una privile-
gios exorbitantes que difieren en mucho a los derechos
procedimentales y procesales reconocidos a los particu-
lares, con una clara desigualdad formal y material. 

En suma cabe concluir que no hay fundamento jurídi-
co suficiente que avale esa condena en costas por teme-
ridad y cabe justificar dicho criterio reproduciendo lo ya
alegado por este recurrente respecto a la impugnación
de los actos nulos de pleno derecho, como es el caso de
la convocatoria, aduciendo los principios generales del
Derecho: quod ab initio vitiosum est a tractu tempore
convalescere non potest, y quod nullum est, nullum pro-
ducit efectum.

3.4. La impugnación indirecta de bases

Se pretende mediante el recurso planteado contra el
acto administrativo de adjudicación de la plaza la
impugnación de las bases de la convocatoria. Es lo que
se ha llamado por los tribunales y los autores impugna-
ción indirecta de la bases.21 Tesis que ha tenido su plas-
mación en sentencias de los tribunales, v. gr.: STSJ del
País Vasco de 22 de febrero de 1999,22 fundamento de
derecho tercero, con remisión a las STC de 9 de diciem-
bre de 1987,23 19 de mayo de 199724 y 19 de junio de 1995,25

que sientan la doctrina:
“[…] La no-impugnación de las bases no impide su

posterior control jurisdiccional en el recurso interpues-
to contra un acto dictado en aplicación de las mismas,
cuando el motivo deducido sea la vulneración del orde-
namiento constitucional o legal e incidan en una causa
de nulidad, lo que resulta indisponible por las bases de
una convocatoria, procediendo entrar en el tratamiento
de los motivos impugnatorios determinantes de nulidad
de pleno derecho.”

4. Conclusiones

De todos estos antecedentes opto por fiscalizar juris-
diccionalmente actos firmes por consentidos cuando
los mismos atenten a preceptos constitucionales, y
máxime sin duda alguna cuando infringen derechos
sometidos a reserva de ley del artículo 53 de la CE. La
seguridad jurídica de la resolución viciosa choca abier-

tamente con el principio de legalidad, cualificado por la
obligación que la propia Constitución española impone
a cualquier administración pública de someter toda su
actuación a la legalidad constitucional y al resto del
ordenamiento jurídico. 

21. PEÑARRUBIA IZA, M.ª, “La moderna jurisprudencia sobre discrecionalidad
técnica”, Revista de Administración Pública, 1995, 136, p. 337.

22. (RJCA 1999, 665).
23. (RTC 1987, 193).

24. (RTC 1997, 96).
25. (RTC 1995, 93).
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