
Rª: 485/2006

Actora: FELICIANO SANCHEZ LOPEZ

Representante de la parte actora: JORGE BELSA COLINA

Demandada: Departament d’Educació

AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN 

QUINTA

D.  JORGE  BELSA  COLINA,  Procurador  de  los  tribunales  y  de 

FELICIANO SÁNCHEZ LÓPEZ, actor en el presente procedimiento, según 

tiene acreditado, comparece y como mejor proceda en derecho DICE: 

Que le ha sido notificado la Auto dictado por este Tribunal en recurso al 

margen referenciado en fecha 8 de  marzo del corriente por el que se estima 

parcialmente el recurso de reposición interpuesto en su día por la adversa contra 

el Auto de 28/7/2011 por el que se otorgaba a la Administración un plazo de dos 

meses para que la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo recaída en 

casación.

Que interesa a esta parte la interposición de RECURSO DE CASACIÓN 

contra dicho Auto, con cuya finalidad, y mediante el presente escrito, prepara tal 

recurso de casación, consignando el efecto:

Que se prepara dentro del plazo de diez días establecido en el artículo 89 

de la L.J.

Que se verifica ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la sentencia 

recurrida, como es la Sala a la que nos dirigimos.
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Y  en  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  antes  citado,  la 

concurrencia de los requisitos exigidos para interponer el recurso de casación, 

resulta de la siguiente exposición:

1. El  Auto  que  se  impugna  es  susceptible  de  ser  recurrido  en  casación,  de 

acuerdo con el art. 87 c), por haber recaído en ejecución de sentencias y resolver 

cuestiones, directamente o indirectamente,  no decididas en aquélla y contradecir 

los términos del fallo que se ejecuta.

2. Esta parte se halla legitimada, por haber sido parte en el proceso en que se ha 

dictado la sentencia a impugnar.

3. El recurso se funda en la infracción de normas de Derecho Estatal que son 

relevantes  y  determinantes  del  fallo  recurrido,  habiendo sido invocadas  en  el 

proceso  y  consideradas  por  la  Sala  sentenciadora,  como  son  los  artículos 

siguientes:

A) DIRECTAMENTE

a) El  artículo  11.2  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  dice  que  “Los 

Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y  

excepciones  que  se  formulen  con manifiesto  abuso  de  derecho o  entrañen  

fraude de Ley o procesal.”

Precepto que ha sido invocado expresamente por esta parte en el incidente que 

determinó el Auto recurrido, en el ordinal  primero de su escrito de oposición al 

recurso de reposición formulado por la adversa que ha dado origen al Auto contra 

el que se formula la casación. La desestimación de esta alegación, fundamental 

para  la  pretensión  de  inadmisibilidad  del  recurso  de  la  adversa,  ha  sido 

determinante del fallo por cuanto ello ha determinado la admisión del recurso de 

la adversa y, por ende, su estimación parcial.
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b) El artículo 109 de la Ley Procedimental de esta jurisdicción dice que el 

incidente  de  ejecución  sólo  puede  tener  por  objeto  “la  total  ejecución de  la  

sentencia (…) sin contrariar el sentido del fallo”.

Esta parte sostiene que el Auto recurrido contradice frontalmente el fallo de la 

Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  por  cuanto  le  hace  decir  lo  que  no  dice. 

Precepto que ha sido invocado expresamente por esta parte en el incidente que 

determinó el Auto recurrido, asimismo en el ordinal  primero de su escrito de 

oposición al recurso de reposición formulado por la adversa que ha dado origen 

al Auto contra el que se formula la casación. La vulneración de lo prescrito en el  

precepto ha sido determinante del fallo por cuanto dicha vulneración ha de ser 

considerada necesaria para el fallo contra el que se formula la casación.

c) La doctrina contenida en la STC Sentencia 31/2004, de 4 de marzo, que 

establece  que  “el  derecho  a  la  ejecución  de  las  sentencias  en  sus  propios  

términos impide que en fase de ejecución los órganos judiciales lleven a cabo  

interpretaciones de los fallos que, por alterarlos o apartarse de ellos, incurran  

en arbitrariedad, incongruencia, irrazonabilidad o error. Y ello incluso aunque 

la variación o revisión de la resolución que debe ser ejecutada se produzca en  

supuestos  en  los  que  los  órganos  judiciales  ejecutantes  entendieren  con  

posterioridad  que  la  decisión  adoptada  no  se  ajusta  a  la  legalidad,  pues 

constituye una manifestación tanto del principio de seguridad jurídica como del  

derecho a la tutela judicial  efectiva que las resoluciones judiciales firmes no  

pueden  ser  modificadas  al  margen  de  los  supuestos  y  cauces  taxativamente  

establecidos por la Ley”. 

Precepto que ha sido invocado expresamente por esta parte en el incidente que 

determinó el Auto recurrido, en el ordinal  primero de su escrito de oposición al 

recurso de reposición formulado por la adversa que ha dado origen al Auto contra 

el que se formula la casación. Esta parte sostiene que el Tribunal de instancia 

interpretó  la  Sentencia  que  debía  ejecutar  alterando  y   apartándose  de  sus  

términos, incurriendo en arbitrariedad, incongruencia, irrazonabilidad o error.  
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Y ello ha sido determinante del fallo por cuanto es manifiesto que la racionalidad 

lógica  y  jurídica  no  autorizan  la  interpretación  que  sostiene  el  Tribunal  de 

instancia que no hay modo de hacerla concordar ni con el espíritu ni la letra del 

fallo contenido en la Sentencia. De interpretarse de manera conforme a derecho 

el Auto recurrido en casación no podría ser sino de desestimación del recurso 

interpuesto por la contraria.

d) El artículo 245.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que “Son 

sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de  

revisión u otros extraordinarios que establezca la Ley.”; el artículo 267.1 de la 

misma  Ley  nos  dice,  a  su  vez,  que  “Los  tribunales  no  podrán  variar  las  

resoluciones  que  pronuncien  después  de  firmadas,  pero  sí  aclarar  algún  

concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”.

Precepto que ha sido invocado expresamente por esta parte en el incidente que 

determinó el Auto recurrido, en el ordinal  primero de su escrito de oposición al 

recurso de reposición formulado por la adversa que ha dado origen al Auto contra 

el  que  se  formula  la  casación.  Esta  parte  sostiene  que  con  su  resolución  el 

Tribunal de instancia reformó ilícitamente el fallo contenido en la Sentencia del 

Supremo.  De respetar  este  precepto el  Auto recurrido no  podría  ser  sino de 

desestimación del recurso interpuesto por la contraria.

e) El artículo 18.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que “Las 

resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos  

previstos en las Leyes”. Así mismo, el tenor literal del punto dos de dicho artículo 

dice “Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos.” 

Precepto que ha sido invocado expresamente por esta parte en el incidente que 

determinó el Auto recurrido, en el ordinal  primero de su escrito de oposición al 

recurso de reposición formulado por la adversa que ha dado origen al Auto contra 

el  que  se  formula  la  casación.  Esta  parte  sostiene  que  con  su  resolución  el 

Tribunal de instancia reformó ilícitamente el fallo contenido en la Sentencia del 
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Supremo.  De respetar  este  precepto el  Auto recurrido no  podría  ser  sino de 

desestimación del recurso interpuesto por la contraria.

f) El  artículo  33.1  de  la  Ley  Jurisdiccional  contenciosa  obliga  a  los   

órganos  del  Orden  jurisdiccional  Contencioso-administrativo  a  juzgar 

dentro  del  límite  de  las  pretensiones  formuladas  por las  partes y  de  los 

motivos que fundamenten el recurso y la oposición.

A este respecto, la exposición de motivos de la extinta Ley jurisdiccional de 1956 

decía que “esta Jurisdicción no es más que una especie de la genérica función  

jurisdiccional, y la naturaleza de tales procesos no difiere esencialmente de los  

demás  procesos  de  conocimiento”.  El  proceso  administrativo,  al  igual  que  el 

proceso  civil,  se  rige,  entro  otros  principios  comunes,  por  el  principio 

dispositivo, que la Sentencia de la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo de 2 

de diciembre de 1987, define de la siguiente manera: “La puesta en marcha de la  

actividad jurisdiccional, su iniciación, no se produce de oficio, sino que aparece  

entregada al titular del derecho sustantivo, que puede ejercitarlo o no, siendo su  

libérrima voluntad el estricto contenido del proceso, que ha de versar sobre lo  

por él querido, con los límites por él señalados, de tal manera que la sentencia  

que le  ponga fin  no pueda dar  más  ni  cosa  distinta a  aquella pedida en  la  

demanda, en congruencia también con las peticiones del demandado”.

Dicho precepto y doctrina  jurisprudencial  ha  sido vulnerado frontalmente  por 

cuanto el Auto recurrido excede con mucho 

Como afirma Don Eduardo García  de  Enterría,  “la  pretensión acota,  pues  el  

contenido del  proceso, fija sus límites concretos,  condiciona su tramitación y  

resultado,  y  delimita  el  ámbito  en  que  necesariamente  ha  de  moverse  el  

juzgador”. 
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La  Sentencia  (o,  como  en  el  caso  presente,  Auto)  que  así  no  lo  haga, 

sobrepasando  los  límites  de  lo  peticionado  por  las  partes,  incurre  en 

incongruencia,  en  este  caso  ultra  petita  partium.  Así  mismo,  la  Sala  de  lo 

Contencioso del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 18 de septiembre de 1986, 

afirma que “en cualquier caso, la congruencia no se crea ni se da entre los  

resultandos y considerandos con los hechos y fundamentos de derecho en los  

escritos de las partes, sino que ha de relacionarse entre las pretensiones y el  

fallo”.

Dicho precepto y doctrina  jurisprudencial  ha  sido vulnerado frontalmente  por 

cuanto el Auto recurrido excede con mucho lo pedido por las partes. De haberse 

observado dichos precepto y doctrina jurisprudencial el fallo no podría ser sino 

de desestimación. 

g) Todo ello produce la vulneración del art. 24 de la Constitución Española, o 

sea el derecho a la tutela judicial efectiva que establece:

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin 

que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la 

Ley,  a  la  defensa  y  a  la  asistencia  de  letrado,  a  ser  informados  de  la 

acusación  formulada  contra  ellos,  a  un  proceso  público  sin  dilaciones 

indebidas  y  con  todas  las  garantías,  a  utilizar  los  medios  de  prueba 

pertinentes  para  su  defensa,  a  no  declarar  contra  sí  mismos,  a  no 

confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
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B)  INDIRECTAMENTE,  O  SEA,  LOS  PRECEPTOS  QUE  COMO 

CONSECUENCIA DE LA INFRACCIÓN DE LAS NORMAS REFERIDAS EN 

EL  APARTADO  A),   SE  INFRINGEN  TAMBIÉN,  CONSIDERANDO  EL 

FONDO  DEL  ASUNTO;  PUES  LA  ALTERACIÓN  (EN  EL  SENTIDO 

EXPRESADO)  DE  LOS  TÉRMINOS  FALLO  CONTENIDO  EN  LA 

SENTENCIA HACE ÉSTA INEFICAZ (EN PARTE) Y OTORGA LICITUD Y 

EFICACIA AL FALLO CONTENIDO EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

DE INSTANCIA QUE FUE CASADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO. 

En consecuencia los preceptos que se relacionaron por considerarlos infringidos 

en la casación contra la Sentencia recurrida en su día  son también motivos para 

fundamentar ahora la casación que se formula contra el Auto de referencia (de 8 

de  marzo),  como  se  razonó  por  extenso  en  su  día  y  que  aquí  relacionamos 

sucintamente 

a) En primer lugar el artículo 14 de la Constitución Española que consagra el 

principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley con la prohibición de 

toda discriminación por razón de toda circunstancia personal o social, entre las 

que  figura  explícitamente  la  lengua.  Asimismo,  la  Sentencia  del  Tribunal 

Constitucional 337/94, de 23 de diciembre (e implícitamente: arts.  3,  14 y 27 

CE). 

b) En segundo lugar, como invocara esta parte en su escrito de demanda, la 

Sentencia recurrida en casación vulnera por la misma razón y fundamentos el 

artículo 2 de la Declaración Universal de 1948 y los artículos 1, 2 y 3 de la 

Convención de  la  UNESCO, que  proscribe  toda discriminación por  razón de 

lengua.  La sentencia desestima dicha pretensión limitándose a decir que no es el 

caso,  como  puede  leerse  en  el  citado  fundamento  octavo.  El  precepto  fue 

invocado  por  el  recurrente  en  su  demanda:  cf.  Fundamento  tercero  de  la 

demanda, in fine y passim.
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c) En  tercer  lugar,   resulta  vulnerado  el  art.  27.1  y  27.2  de  la  CE,  que 

prescribe el derecho a la educación y la ordenación de ésta al pleno desarrollo de 

la  personalidad  del  docente.  Dicho  derecho  fue  invocado  por  el  recurrente: 

“(Fundamento jurídico tercero de la demanda). Y asimismo el artículo 2 de la 

Declaración Universal de 1948 y en el artículo 14 de la Constitución. En este 

sentido se pronuncia igualmente el artículo 1º de la Convención Relativa a la 

lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, adoptada el 14 de 

diciembre  de  1960  por  la  Conferencia  General  de  la  Organización  de  las 

Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura que declara que a los 

efectos del  Convenio, ratificado por España,  se entiende por “discriminación” 

toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en (...) el idioma que 

tenga por finalidad o por defecto  destruir la igualdad de trato en la esfera de la 

enseñanza”, (art. 1.1)  y la palabra ‘enseñanza’ “se refiere a la enseñanza en sus 

diversos  tipos  y  grados,  y  comprende  el  acceso a  la  enseñanza,  el  nivel,   la 

calidad de ésta y las condiciones en que se da.” (art. 1.2). 

d) En cuarto lugar, lo dispuesto en el art. 3 de la CE, al hurtar al castellano su 

carácter  de  lengua  co-oficial  en  Cataluña.  En  efecto,  la  sentencia  al  declarar 

legítima la exclusión del castellano como lengua docente vulnera ese régimen de 

cooficialidad, tal como establece la STC 227/94.

e) Preceptos que fueron invocados , como ha quedado dicho, en el recurso de 

casación formulado contra la Sentencia del Tribunal de Instancia que fue casada 

por el Tribunal Supremo. Y, consecuentemente y además, resulta ahora vulnerada 

ahora  frontalmente no sólo la  doctrina recogida en la Sentencia de  Tribunal 

Constitucional 31/2010, de 10 de junio, sobre la constitucionalidad del Estatuto 

de Cataluña, sino también, los artículo 6 y 35 del Estatuto de Cataluña, al ser 

interpretados éstos de manera contraria a la Constitución, al desvirtuarse el fallo 

de la Sentencia de la que es ejecución el Auto contra el que se formula ahora la 

casación, porque, como se ha dicho, otorga eficacia a la Sentencia  de Tribunal 

Superior de Justicia  casada por el Tribunal Supremo en cuanto que éste resolvió 

taxativamente en su fallo que la Generalidad debía adoptar las medidas oportunas 
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para adoptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la STC 

31/2010, de 10 de junio.

4.  El  recurso,  pues,  se  fundamenta  en  la  infracción  de  normas  de  derecho 

estatal,  cuya infracción ha sido determinantes  del  fallo,  como se ha expuesto 

sucintamente,  cuales son las citadas, a saber: 

Los artículos  11.2, 18.1, 245.3 y 267.1 de la LOPJ, los artículos 33.1 y 109 de la 

Ley de esta Jurisdicción,  la  STC 31/2004,  de 4 de marzo,  las  SSTS de 2 de 

diciembre de 1987 y 18 de septiembre de 1986, respecto a aquellos extremos 

referenciados supra,  los artículos 3, 14, 24  y 27 de la Constitución Española, el 

artículo 2 de la Declaración Universal de 1948 y los artículos 1, 2 y 3 de la 

Convención de la UNESCO, la doctrina contenida en la STC 337/1994, doctrina 

reiterada por la STC 31/2010 y los artículos 6 y 35 del Estatuto de Cataluña. 

Infracciones  todas  ellas  determinantes  del  fallo,  como  se  ha  razonado 

sucintamente en el cuerpo de este escrito.

 

En virtud de todo ello, 

A LA SALA SUPLICO: Se tenga por presentado este escrito, con sus copias, 

disponiendo su unión a los autos de referencia, con entrega de la copia a la parte 

adversa. Y se acuerde tener por preparado por esta parte el recurso de casación 

contra  el  Auto  de  8  de  marzo  del  corriente  recaído  en  fase  de  ejecución, 

remitiendo los autos originales a la correspondiente Sala del Tribunal Supremo, 

previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante dicho Tribunal en 

el plazo de treinta días.
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Barcelona 19 de marzo de 2012.
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