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EQUIDAD EN LAS VALORACIONES 

 

     I.- Con carácter general y con posibilidad de 

aplicación en todos los ámbitos del Derecho (Código Civil, 

artículo 4, número 3: Las disposiciones de este Código se 

aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes), 

nuestro Código Civil, artículo 3, número 2, textualmente 

dispone: 

 

     La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de 

las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales 

sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella 

cuando la ley expresamente lo permita. 

 

     II.- En el sentido de la norma transcrita: La equidad 

habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, …, nuestro 

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Sexta, en Sentencia de 5 octubre 2017, con 

referencia a las retribuciones variables de los Jueces y 

Tribunales, en su Fundamento de Derecho Tercero, recordando 

la Sentencia de 30 junio 2011, textualmente establece:  

 

     Por todo ello, con independencia de que el 

precepto no contemple la ponderación de cualquier 

circunstancia puntual y extraordinaria que pueda 

afectar a cada órgano jurisdiccional, no por ello 

impide que tales circunstancias no previstas puedan ser 

atendidas para adecuar el cómputo del rendimiento al 

parámetro temporal de normalidad en que la actividad 

del Juez o Magistrado ha podido desarrollarse. En el 

caso actual, la aquí concernida huelga de funcionarios 

de la Administración de Justicia, por su carácter 

público y notorio, su no despreciable duración (dos 

meses) y su incidencia evidente en la marcha del órgano 

jurisdiccional y el rendimiento de la Magistrada 

recurrente, ha de conllevar su descuento del cómputo, a 

efectos de determinar el grado de cumplimiento del 

objetivo de rendimiento que da derecho a percibir el 

incremento variable, pues en otro caso haría inútil el 

esfuerzo efectivamente desplegado por aquélla durante 

el periodo en que la actividad del Juzgado se 

desarrolló en condiciones de normalidad, efecto que no 

casa con las finalidades de la Ley 15/2003, ampliamente 

referidas, y que daría lugar a un resultado contrario a 

la equidad, enfáticamente destacado en la exposición de 

motivos de la Ley, y que debe ser, según lo dispuesto 



2 
 

en el Art. 3.2 del C.C ., elemento valorativo 

primordial en la aplicación de las normas>>. 

 

     La lectura del texto transcrito permite afirmar, que 

el Tribunal Supremo no admite un resultado contrario a la 

equidad, ya que esta es un elemento valorativo primordial en la 

aplicación de las normas. 

 

     IV.- La circunstancia de estar calificada la EQUIDAD 

de elemento valorativo primordial en la aplicación de las normas, 

permite utilizarla en el supuesto planteado, en donde si se 

tiene un 10 de puntuación media, se concede la 

Licenciatura, y si no se alcanza la media expresada, es 

necesario superar dos años académicos, para obtener la 

Licenciatura. 

 

     En efecto, en el caso planteado, como el alumno 

alcanza una puntuación media de 9’97 puntos, es decir, de 

las 1.000 centésimas exigidas, que en eso consiste la 

puntuación media de 10 puntos (10 puntos x 100 centésimas = 

1000), el alumno posee 997 centésimas, cuantificación que 

aboca a la utilización de la EQUIDAD, siempre que haya 

aprobado las asignaturas troncales de la Licenciatura, que 

se esté dilucidando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


