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Dictamen sobre la ejecución de la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2020, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección Quinta), en 

el recurso núm. 168/2015, 

Servicios Jurídicos de Hablamos Español.  

 

Situación legal:  

 

Habiendo adquirido firmeza la resolución judicial del TSJ de Cataluña, al haber sido inadmitido 

el recurso de casación interpuesto por la Generalidad contra la misma ante la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo, se abre la necesidad de determinar si ante la inacción del ejecutivo nacional 

el fallo de dicha resolución, que ordena “adoptar las medidas que sean necesarias a efectos de 

garantizar que, en las enseñanzas comprendidas en el sistema educativo de Cataluña, todos los 

alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular 

normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser 

inferiores al 25% en uno y otro caso”, puede solicitarse directamente su ejecución a instancia de 

asociaciones o padres que no han sido parte en el pleito.  

 

Cuestiones a tener en cuenta 

A) Cumplimiento de la sentencia en sus exactos términos.  

 

El Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de abril de 2001 establece que “el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva comprende el que el fallo judicial se cumpla, pues 

lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que 

ellas comportan en meras declaraciones de intenciones, e inseparablemente unida a dicho 

derecho figura el principio de la inalterabilidad de las resoluciones judiciales firmes, en 

conexión con la seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 CE que garantiza a quienes 

han sido parte en el proceso que las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza no 

serán alteradas o modificadas al margen de los cauces legales previstos. Conforme al 

principio de exclusividad jurisdiccional, que reconoce el artículo 117.3, y de obligatoriedad 

de cumplimiento de las sentencias y resoluciones firmes de los órganos judiciales, que 

incorpora el artículo 118 CE, han de interpretarse los artículos 103 y siguientes de la LJCA en 

el sentido de que no atribuyen potestad alguna a la Administración para la ejecución de las 

sentencias en el ámbito contencioso administrativo, que corresponde a los tribunales de 

este orden jurisdiccional, sino que confieren una simple función, la de cumplimiento de lo 

ordenado por el tribunal competente en el seno del proceso de ejecución del fallo.  
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El derecho a la ejecución de la sentencia no puede concebirse únicamente como un derecho 

del particular interesado en la ejecución, sino que es también un esencial interés público el 

que está implicado e interesado en ello como fundamento del Estado de Derecho que 

demanda que se cumplan las sentencias de los tribunales, y que se cumplan en sus propios 

términos, y no en los que decidan los particular según sus conveniencias o arbitrios; 

debiendo significarse también que los tribunales no pueden amparar ejecuciones 

sustitutorias, por equivalentes y aún mejores que puedan parecer estas últimas, pues la 

ejecución se ha de hacer en los términos de la sentencia, sin margen alguno de 

discrecionalidad judicial, salvo el caso de imposibilidad material o legal, que es cuando 

puede abrirse paso a la prestación sustitutoria”. 

 

B) Plazo para el cumplimiento.  

El plazo para llevar la sentencia a su debido efecto es de dos meses a computar desde la 

comunicación de aquella. Ello, no obstante, este plazo general se excepciona por la LJCA en 

los casos previstos en el artículo 106.3 LJCA, al tiempo que se habilita al órgano judicial para 

que, en determinadas ocasiones, y a la luz de las circunstancias concurrentes, establezca un 

plazo de cumplimiento diverso —art. 71.1 c y 104.3 LJCA. Aunque el precepto utiliza la 

expresión “notificación de la resolución judicial”, lo cierto es que más que de la notificación, 

la Administración ha tratado de que se aplique a este precepto la fecha de la recepción del 

expediente y de testimonio de la resolución definitiva por parte de ésta. Para ello busca 

amparo en lo regulado en el artículo 104 LJCA, de manera que el plazo de dos meses 

comenzaría a contar, no desde el momento en que el Servicio Jurídico del Estado o 

Autonomía recibe la notificación de la resolución, sino desde el momento en que el 

departamento o consejería correspondiente recibe la documentación antes citada. 

Este plazo para el cumplimiento voluntario es una referencia temporal no sólo para el 

cumplimiento voluntario de la sentencia, sino también para que la Administración 

condenada inste la declaración judicial de imposibilidad de ejecución del fallo en sus propios 

términos. Pero no todas las sentencias pueden cumplirse por la Administración por medio 

de un solo acto, de hecho, son numerosos los supuestos en los que es necesario que se den 

sucesivos actos dictados por la Administración en la ejecución de sentencias.  

Por tanto la Generalidad de Cataluña y en concreto su Consejería de Educación deberá dictar 

los actos administrativos oportunos para la efectividad del fallo judicial en los plazos 

señalados, en el caso de que adultere el sentido del fallo dará lugar, como señala la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 1999, podrán ser combatidos “En el 

trámite incidental correspondiente del proceso en que se dictó la sentencia que mediante 

ellos se ejecuta, deduciendo las peticiones adecuadas ante el órgano jurisdiccional que 

conoce y resuelve de la ejecución. No resulta admisible por ello interposición de recursos 

contencioso-administrativos sucesivos frente a tales actos ya que, de admitirse, dilatarían 

indefinidamente el cumplimiento de lo y juzgado”. 

Si no se diere cumplimiento voluntariamente a la sentencia el artículo 112 LJCA dispone que 

“transcurridos los plazos para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, 

previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo 

mandado”. Entre dichas medidas, contempla dos, las que podrán ser adoptadas previo 

apercibimiento del LAJ notificando personalmente al afectado, con otorgamiento de plazo 

para hacer alegaciones. Se trata, en concreto, de la imposición de multas coercitivas a las 

autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado; y de la 
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posibilidad de deducir testimonio de particulares a efectos de exigir eventuales 

responsabilidades penales. 

 

C) Legitimación.  

Dado que es la Administración condenada en la sentencia quien asume la obligación de 

hacer uso de sus potestades para dar cumplida ejecución a la misma, en aquellos supuestos 

en los que no cumpla el fallo, será el Tribunal sentenciador quien ostente los poderes de 

ejecución. Pero siempre y cuando haya sido previamente instada la ejecución forzosa por la 

parte, pues rige el principio de rogación tal y como lo prevé el artículo 104.2 LJCA.  

Dado que el mencionado artículo establece que cualquiera de las partes y personas 

afectadas podrá instar su ejecución forzosa es posible la extensión de la legitimación para 

instar la ejecución, atribuyéndose a cualquier afectado por el fallo. Por tanto, no sólo 

quienes fueron parte en el litigio, sino personas afectadas, aunque no hubieran sido partes 

litigantes, tendrán legitimación para instar la ejecución forzosa de la sentencia. Y ello es así, 

no sólo porque lo prevea el citado art. 104.2 LJCA, sino también el artículo 109.2 del mismo 

texto legislativo, en el que se dispone que “la Administración pública, las demás partes 

procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total 

ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el 

contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución…” 

¿Quiénes se deben entender como personas afectadas  por el fallo?, la STS de 7 de junio de 

2005, las define como “aquellas que pueden ver menoscabados o perjudicados sus derechos 

o intereses legítimos por efecto de la ejecución o de la inejecución de la sentencia y ello con 

independencia de que hubieran podido intervenir en el proceso principal y hubieran 

renunciado a ello”. En definitiva, la legitimación activa para instar la ejecución forzosa de la 

sentencia corresponde no sólo a las partes en el juicio, sino también a cualquier padre que 

tenga escolarizados a sus hijos en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya que su derecho 

a recibir a recibir al menos un 25 % de la enseñanza en castellano está, directísimamente, 

concernido. Igualmente entendemos que las AMPAS, las Asociaciones de madres y padres o 

tutores legales de los alumnos, como miembros de la comunidad educativa, conforme a la  

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, asumen 

colectivamente la participación y la defensa de los intereses de los educandos en cada 

centro docente. En este sentido, no es conforme al derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva restringir la legitimación para intervenir en el proceso de ejecución exclusivamente 

a quienes hubieran sido parte litigante, es decir, a quienes tuvieran la condición procesal de 

parte demandante o parte demanda en el proceso principal o en el proceso de declaración 

concluido por la sentencia o resolución que se trata de hacer efectiva. Por ello entendemos 

que las citadas AMPAS o confederación o agrupación de ellas, dentro del ámbito de la 

autonomía catalana, están también legitimadas para solicitar la ejecución forzosa de la 

“sentencia del 25 % “.  

En cuanto a Hablamos Español, como asociación que estatutariamente persigue el respeto 

de los derechos lingüísticos de los ciudadanos  puede desde luego invocar un interés general, 

pero en la medida en que no acredite que representa el interés particular de algún padre 

afectado por el fallo, creemos que su personación será rechazada por el TSJ de Cataluña, ya 

que, como viene sosteniendo la jurisprudencia,  el mero interés de la legalidad no es 

suficiente para justificar la legitimación por mucho que se quiera invocar  la aplicación 

genérica del art. 19.a) LJCA.  
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La circunstancia de que algunos padres afectados puedan ser socios de Hablamos Español, 

no equipara la legitimación de la asociación a la de un sindicato en la defensa de los intereses 

laborales de sus afiliados, ni a una Asociación de Consumidores en la defensa de los intereses 

colectivos de sus asociados. Resulta polémico y no existe una postura jurisprudencial que se 

pronuncie en la Jurisdicción Contencioso Administrativa sobre la validez de la personación 

de un apoderado, sea persona física o jurídica, en nombre del interesado, ya que el 

representante legal dentro del proceso es el procurador. Por ello, en el caso de que 

Hablamos Español ejercite en nombre de sus asociados la acción ejecutiva ante el TSJ de 

Cataluña supone el riesgo de la inadmisión de la demanda de ejecución.  

 

Conclusión  

Las vías legales que se nos abren para instar la ejecución del fallo del 25 % de enseñanza en 

español, son tres: 

1.- Prestar nuestro apoyo y asesoramiento a aquellos padres que individualmente deseen 

instar el cumplimiento de la sentencia, bien vía administrativa, bien vía judicial, sin perjuicio 

de acumular sus solicitudes.  

2.- Instar a los padres que deseen solicitar la aplicación de la sentencia a que se asocien 

dentro de Hablamos Español y otorguen el correspondiente apoderamiento en favor de 

nuestra asociación, para acreditar el interés particular y la legitimación para ejercitar la 

acción ejecutiva.  

3.- Encauzar las acciones legales a través de AMPAS, que gozan de legitimación y 

personalidad jurídica sin necesidad de una intervención directa de los padres ante los 

Tribunales.  

Ante la situación que se vive en Cataluña, y el calvario a que las autoridades autonómicas y 

grupos nacionalistas han sometido a la familia de Canet de Mar, consideramos que esta 

última opción (3ª) sería la más adecuada, pues garantizaría el anonimato de los padres, 

evitaría los trámites burocráticos y sus costes y el debate procesal sobre la falta de 

legitimación que exigiría acreditar el interés y condición de afectado.   

 

 

 

 

 

 

 


