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En la Villa de Madrid, a 11 de junio de 2012

HECHOS

PRIMERO.- En el presente recurso contencioso administrativo se dictó
Providencia de fecha 30 de diciembre de 2011 en la que se decía: /lDada
cuenta, visto el escrito presentéfJdo el día 27 de los corrientes pQr/a
PROCURADORA Da MARA VILLAS BR/ALES RUTE, en nombre y representaciqn
del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE ENFERMERIA DE
ESPAÑA, únase y, tal y como solicita, notifíquesele la Sentencia recaída en los
presentes autos, teniéndosela por personada como codemandada para las
-aGl~aGi(mesquet~ngan..lugar--desde .este.,momento,- -dado.--C/ue, . coma.bien..
reconoce el Consejo (y no podía ser de otra- manera) esta Sala emplazó a los
posibles afectados por el recurso para ql)e se personart;Jn como partes
demandadas (si acreditan el suficiente interés legitimador, obviamente) en Edicto
de 3.11.2010 publicado en el BOCAM N° 200 de 2012 del mismo año."

SEGUNDO.- También, yen relación con escrito presentado por el Colegio
Oficial de Diplomados en Enfermería de la Comunidad de Madrid, (CODEM), se
dictó en las presentes actuaciones Auto de fecha 13 de enero de 2012 mediante
el que se acordó:

1°) Desestimar el incidente de nulidad de actuaciones y de la sentencia
N° 901 dictada en estas actuaciones en fecha de 8 de noviembre de 2011,
solicitada por la representación procesal del el Ilustre Colegio de Enfermería
de la Comunidad de Madrid.

2°/ Denegar la preparación del recurso de casación interesada por la
representación procesal del el Ilustre Colegio de Ertfermetía de la Comunidad
de Madrid.

3°/ Imponer las costas del incidente de nulidad a la parte promovente del
mismo.

Contra dichos Auto y Providencia, tanto, el yitado Colegio Oficial de
Diplomados en Enfermería de la Comunidad de Madrid, (CODEM)II como la
"Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SOMAMFYC) y la
Asociacion Madrileña de Pediatria de Atencion Primaria, interpusieron sendos
recursos de reposición de" los que admitidos a trámite, se confirió traslado a las
partes contrarias con el resultado que obra en autos.

- 1 -



Administración
de Justicia

Madrid

RJ 826/10/01-X

FUND ENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Colegio Oficial de Diplomados en Enfermerfa de la
Comunidad de Madrid, (CODEM), se alza en reposición contra el Auto de fecha
13 de enero de 2012 que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones y de
la sentencia N° 901 dictada en estas actuaciones en fecha de 8 de noviembre
de 2011, denegando la preparación del recurso de casación. El citado Colegio
se personó en las actuaciones sosteniendo tener interés legítimo para
personarse y argumentando en su recurso que "la publicación en el BOCAM
que se realiza es a todas luces ineficaz, ya que no se produce en el domicilio de
la de los posibles interesados, y (...) "en este sentido la publicación Edicto
contraviene lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento civil a tenor de lo dispuesto
en los artlculos 155, 156 Y 164, Y (...) "por lo tanto el único o motivo por el que
se deniega la preparación del recurso de casación no resulta pertinente-, pues
ningún precepto legal impide a esta parte la personación en el procedimiento y
recurrir una resolución con las limitaciones legales que presenta por no haber
sido parte en la primera instancia. "

Sin embargo, como y se indicó en el auto recurrido, dado que la Sala
procedió a emplazar, con arreglo a los arts. 49 y 50 en relación con el arto 21 de la
LJCA, a las personas que tuvieran interés en elmamenimiento de la disposición
recurrida, no cabe ahora invocar el articulo 48 de la Ley de la LJCA, ni los
emplazamientos previstos en el artículo 49 de la LJCA, puesto que ya fue
emplazado por el Edicto, por lo que debe mantenerse la desestimación del
incidente de nulidad de actuaciones en lo términos acordados en el auto
recurrido.

En cuanto a lo resuelto en la Providencia de fecha 30 de diciembre de
2011, a la vista de lo que se dispone en el arto 13 de la LEC respecto de la
intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados, no se
ve mayor inconveniente en admitir la personación en estas actuaciones del
Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermeria de España, como parte
codemandada y tras haberle notificado la sentencia recaida en el presente
procedimiento, resultando procedente admitir la preparación de los recursos de
casación interesados y estimar en este punto el recurso de reposición deducido
por el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de la Comunidad de Madrid,
(CODEM), contra el Auto de fecha 13 de enero de 2012, debiendo desestimarse
el recurso de reposición deducido por la representación de la "Sociedad
Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SOMAMFYC) y la Asociacion
Madrileña de Pediatria de Atencion Primaria contra la referida Providencia.

SEGUNDO.- No se encuentran méritos para hacer pronunciamiento
alguno en materia de costas.

Por lo expuesto, siendo Ponente la Magistrada de la Sección Ilma. Sra.
Da Carmen Rodríguez Rodrigo,
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LA SALA ACUERDA:

1°) Desestimar el recurso de reposición planteado por la representación
de la "Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SOMAMFYC) y
la Asociacion Madrileña de Pediatria de Atencion Primaria contra la Providencia
dictada en estas actuaciones en fecha 30 de diciembre de 2011 debiendo estarse
a lo en ella acordado.

2° Estima parcialmente el recurso de reposición planteado por el
Colegio Oficial e D]plomados en Enfermería de la Comunidad de Madrid,
(CODEM), con a el Auto de fecha 13 de enero de 2012, en el sentido de admitir
a preparación el recurso de casación. Sin costas.

olución es firme.

Así lo acuerdan mandan y firman los limos. Sres. Magistrados anotados.
Certifico.
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Pr{)ééd.t~ento Ordinario 826/2010 OlX

A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN 8a DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID.

DOÑA ROSALIA JARABO SANCHO, Procuradora de los Tribunales y del
Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, representación que tengo debidamente
acreditada en autos ante la Sala comparezco y como mejor proceda en Derecho
DIGO:

Que en fecha 7 de febrero de 2012 me ha sido notifica.da diligencia de ordenación de
, la Sala por la que se me da traslado d el escrito presentado por el Colegio Oficial de

Enfermería de Madrid por el que se interpone recurSO de reposición (previo queja)
contra el auto de la Sala de 17 de enero de 2012 y se me confiere un plazo de cinco
días para que p'ueda impugnarlo si lo estimo conveniente.

Que mediante el presente escrito) y dentro del plazo que me ha sido conferido vengo
a IMPUGNAR EXPRESAMENTE EL RECURSO PRESENTADO
impugnación que se funda en el siguiente

MD:TIVO

UNICO.- El reCll1',so ahora formulado vuelve a repetir argumentos ya puestos de
manifi.esto con la personación del Cpleg'io Oficial de Enfermeda de Maddd.
argumentos que fueron en su día conve.nientemente rechazados en ntteatro escrito
de 3 de diciembre de 2011 cuando, impiopiamente, se solicitó de la Sala la nulidad
de actuaciones, nulidad que {'\.le resuelta por el auto que ahora se Mmbate.

Lo que no quiere ver la contraparte es que en el proceso se cumpliel.'on todos y cada
uno de los requisitos previ.stos en la Ley Jurisdiccional para emplazar a todos los
interesados a fin de que los mismos se personaran en el recurso y alegat'an lo que a
Sll derecho conviniese.

En nl.odo alguno puede invocarae el arto 49 y asumir que el Colegio de Elúermeria
tuviel"a que ser empla~ado personalmente como interesado en el procedimiento, ya
que carece de tal condición nO pudiéndose mezclar la doctrina y la jurisprudencia
recaída en ese arto 49, cuando nuestro Tribunal Stwremo es claro al señalar que
solo cabe el emplazamümto personal al interesado, pero no a los posiblemente
. teresados.
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A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN sa DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID,

DOÑA ROSALIA JARABO SANCHO, Procuradora de los Tribunales y del
Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, representación que tengo debidamente
acreditada en autos ante la Sala comparezco y como mejor proceda en Derecho
DIGO:

Que en fecha 7 de febrero de 2012 me ha. sido notificada diligencia de ordenación de
, la Sala por la que se me da traslado d el escrito presentado por el Colegio Oficial de

Enfermería de Madrid por. el que ae interpone recurso de reposición (previo queía)
contra el auto de la Sala de 17 de enero dé 2012 Y se me confiere un p1uo de cinco
días para que pueda impugnarlo si lo estimo conveniente.

Que mediante el presente escrito, y dentro dél plazo que me ha sido camel'ido vengo
a IMPUGNAR EXPRESAMENTE EL RECURSO PRESENTADO
Ü'n.pugnación que se funda en el siguiente

UNICO.- Ell'ectll.'SO aho:ra formulado :vuelve a repetir argumentos ya puestos de
m.anifi.esto con la perBonación del Cplegio Oficial de Enfermel'Ía de Maddd,
argumentos que fueron en BU día convenientemente rechazados en ntleatro escrito
de 3 de diciembre de 2011 cuando, impiopiamente, se solicitó de la Sa.la la nulidad
de actuaciones, nulidad que fue resuelta por el auto que ahora se combate.

Lo que no quiere ver la contraparte es que en el proceso se cumplieron todos y cada
uno de los requisitas previ.stos en la Ley Jurisdiccional para emplazar a todos los
interesados a fin de que los mismos se personaran en el recurso y aleg~n'an lo que a
sl.l derecho conviniese.

En modo alguno puede invocarae el arto 49 y asumir que el Colegio de Elúermería
tuviera que ser emplazado personalmente como interesado en el procedimiento, ya
que carece de tal condición no pudiéndose mezclar la doctrina y la jurisprudencia
recaída en ese arto 49, cuando nuestra Tribunal Supremo es clara al señalar que
solo cabe el emplazam.iúnto personal al interesado, pero no a los posiblemente
, teresados.
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De seguil" la tesis del recurrente el Tribunal debería haber emplazado a todos los
profesionales sefialad08 en el al't. 6 de la Ley de Ordenación de Profesiones
Sanitarias, no siendo suficiente argllmento el hecho de que 10 que se ha combatido
en el recurso se refiera única y exclusivamente al personal de enfermería.

Esta representación recllrrió y obtuvo sentencia favorable respecto a la nulidad de
la norma que admitía que en el puesto de Director Asistencial pudiera darSé cabida
a personal no facultativo, y no 8010 al de enfermería.

Por lo demás, nos remitimos a la consideración efectuada en el Fundamento de
Derecho Único del auto combatido.

Por todo lo expuesto,

SUPLICO A LA SALA, que teniendo presentado eate escrito con sus copias se
sirva admitirlo y en Su virtud tenga. por IMPUGNADO en tiempo y forma el
RECURSO DE RESPOSICIÓN planteado por el Colegio de Enfermería de
Madrid, y tras los trámites que resulten de aplicación dicte, en su día, resolución
por el que se inadmita el mismo, confirmando el auto impugnado así como todo lo
demás que conforme a Derecho corresponda.

~~·l.t·~é justicia que solicito en Madrid a nueve de febrero de das mil doce.
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO N° 826/2010 - Ol-X

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION 8

D. LUIS MELLADO AGUADO, Procurador de los Tribunales n° 1531 y de la entidad
SOCIEDAD MADRILEÑA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA
(SoMaMFYC) y ASOCIACION MADRILEÑA DE PEDIATRIA DE ATENCION
PRIMARIA (AMPap), cuya representación tengo debidamente acreditada en el
procedimiento de referencia, bajo la dirección del letrado D. JOSE MANUEL
BARAJA ZORITA, colegiado n° 71605 del rCAM, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid comparezco y, como mejor
proceda en Derecho, DIGO:

PRIMERO.- Que me ha sido notificada Diligencia de Ordenación de fecha 31 de enero
de 2012, por la que se acuerda dar traslado a esta parte del Recurso de Reposición
interpuesto por el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) frente al Auto de
fecha 17.01.2012, confiriéndome plazo de cinco días para lo impugnarlo, si se estima
conveniente.

SEGUNDO.- Que dentro del plazo conferido, mediante la presentación de este escrito,
al amparo de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede a la impugnación
del Recurso de Reposición interpuesto, todo ello en base a las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA.- Respecto de la reiteradas alegaciones del recurrente respecto de la
presunta necesidad de su emplazamiento personal en base a los artículos 49 y SO
LJCA. Inexistencia de obligación de emplazamiento personal de CODEM.

Frente a lo alegado de contrario, ha de afirmarse que no existe en este momento
procesal, ni existía anteriormente, obligación de emplazamiento personal del recurrente,
motivo por el cual no se ha obviado ningún trámite esencial, y ello por lo siguientes
motivos:

1- El Recurso Contencioso Administrativo tiene
Disposición General (Decreto 52/2010).
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El objeto del Recurso es la impugnación de una disposición normativa de carácter
general (Decreto) no un acto administrativo dirigido a un destinatario concreto. Por ello,
el recurrente no ostenta la condición de interesado en el expediente motivo por el cual
ni la Administración demandada ni el Tribunal tenían obligación de notificar
personalmente la resolución por la que se acordase remitir el expediente ni tampoco de
emplazarle a efectos de su comparecencia en el Tribunal.

A este respecto el AUTO del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2011 (ATS
942612011. Recurso 3000/2009), en el que un sindicato alegaba falta de emplazamiento
en la impugnación de un Reglamento, establece en su Fundamento Jurídico SEPTIMO:

SÉPTIMO. - La segunda línea de razonamiento apunta a la infracción que alegan
del artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción. Parte del dato esta argumentación de
que lo 'njuiciado en la instancia era un reglamento, lIna disposición general y de
que, en su elaboración no hubo participación de ningún interesado, no constando
que haya sido impugnado por esta causa por alguno de los que los que hubieran
podido tener interés para expresar su parecer sobre el proyecto. Por tanto, no es
'xtraño (fue no se !tova acreditado ,1 emplazamiento de intere. odo' por la Junta de
AI7da(lJf::ia /l..<>.liJ7Ie no los habia. Y por la misma razón. la Sala de instancia no
acordó 0J:.!!1...BU2raclicaran personalmente o por e licIOS porque no constaba ninguno
en el expediente. Ciertamente, si CCOO v U T se hubieran per.· nado, .·e les
habría tenido como partes. al igual que se hizo ya en casación con CSf-CSIF, .ill
{J.ue 170 son ajenos al resultado ,~ 1 (2roceso pero eso no significa que se hava
infringido aqué(J2.re~epto por no haberles emplazado, precisamente. porque no
figuraban 01110 interesados. La Sentencia de esta Sala de 2 de noviembre de 1999
(recurso 447/1994), invocada por CSICSIF, expresó acertadamente esta
circunstancia al decir:

"No es dudoso que los recurrentes tienen un interés en los resultados del proceso y
que, sin duda, están legitimados para intervenir en él, pero de tal premisa no se
geduce necesariamente q_ue la falta de elJJJ2JazamientQ_E!,sQ.!J.al cons.tituya la
mJja ciÓn denunciada. I e e.~·tÓ en pre 'encía de 2m a to normativo y con un
destinatario plural e indeterminado n.

Como aceliadamente dispone el Alto Tribunal en las dos resoluciones referidas,
aplicado a este caso, si CODEM se hubiera personado en el procedimiento, en tiempo y
f0l111'!, se le habría tenido por parte, si hubiera acreditado además el suficiente interés
legitimador, pero el hech de gu'" vOlul1lariam nt decidi"ra n p rsonarse de n.ingún
modo puede significar la vulneración del mtÍ ulo 49.1 de la LJCA por no habérsele
emplazado, al no figurar corno interesado, más aún cuando nos encontramos ante un
procedimiento que tiene por objeto la impugnación de una Disposición General de una
Comunidad Autónoma por vulneración de una Ley (Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias).

Adicionalmente, el citado AUTO del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2011
(ATS 942612011. Recurso 3000/2009), continúa añadiendo:
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Todo esto nos lleva a estimar que son aplicables aqui las consideraciones por las
que el Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 151/1988 , 188/1987 Y
133/1986, excluyó la falta de diligencia de la Sala a la hora de procurar el
emplazamiento de los interesados cuando, no constando nominalmente en el
expediente, fuera preciso dirigirse a la Administración para que ésta in auxilio
curiae le comunicara quienes podian serlo. Y es que, según se dice en ellast..!i
órgano ¡udicial 110 e tá obligado a "acerlo tie a uerdo con 1lIU1 interpreta íóll

ponderada del artículo 24.1 de la Constitución. sobre todo cuando lo que se
impugna es una disposición general. Es significativo lo que dijo la Sentencia
113/1986 :

HE la limitacicíll impllcita del deber de emplazamiento per ollal f. .. ) resulta
explícita cuando el recurso contencioso - administrativo en el que el
emplazamiento no se produ.jo e dirigía conlra una di posición de carác1er
general (STC 61/1985 ) o, de modo aún más relevante para el presente asunto,
COflfrrr "UII nclo general no IIormattl1o", "un lleto dirigido a una pluralidad
indeterminada de "jeto" (STC 8211985 ), supuestos ambos en lo que este
Tribunal Iza entendido que 110 e daba el deber de emplazamiento personal.

En definitiva, siendo objeto de este procedimiento la impugnación de una Disposición
General (Decreto) según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional, no existe obligación por parte del Tribunal de proceder al
emplazamiento personal de todos y cada uno de los posibles o potenciales interesados,
al estar en presencia de un acto normativo y con un destinatario plural e indeterminado.

2- Inexistencia de obligación de notificación y emplazamiento personal de gru os
indeterminad0.ll gifícilmellte ideptificables_e

En consonancia con lo anterior, a juicio de esta parte no existía obligación legal alguna
de emplazar al recurrente. Afirmar lo contrario vendría a suponer la obligación de la
Administración demandada o del Tribunal, de tener que notificar y emplazar a un grupo
indeterminado y difícilmente identificable de potenciales interesados, que habrían de
localizarse dentro de todos y cada uno de los colectivos de profesionales sanitarios que
presuntamente pudieren llegar a considerados afectados, incluidos en el artículo 6 de la
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), a que hace referencia el
impugnado artículo 9 del Decreto 52/2010, a saber, médicos, dentistas, farmacéuticos,
veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, podólogos, ópticos
optometristas, logopedas y dietistas nutricionistas, lo que a todas luces resulta, además
de imposible, ilógico e irrazonable.

A este respecto ha de mencionarse la Sentencia del Tribunal Supremo n° 5562/2006,
de 27 de septiembre de 2006, que en su fundamento jurídico SEXTO establece:

"Por su parte, el articulo 49 de esta ley jurisdiccional (LJCA) establece la
obligación de emplazar al recurso contencioso-administrativo a los interesados,
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pero no u todos los posiblemente interesados, sino "a cuantos aparezcan como
interesados en él", esto es, a los interesados personados en el procedimiento, V

por eso se añade en el apartado 3 que de no haberse efectuado dichos
emplazamientos por la Administración, una vez comprobado por el Juzgado o
Tribunal, ordenará éste su emplazamiento a la Administración, pero sólo a "los
interesados que sea identificables, no a todos los posibles interesados".

Ello es lógico, pues el número y €11Iidad de lo ' 120sibles in.(eresqdos /10 puede ser
en principio conocido por la Administración y tampoco por los órganos
jurisdiccionales, y ello, aun haciendo un razonable esfuerzo para dicho
conocimiento. No digamos ya en aquellos casos en que la legislación establece
LCJ:.-ª.cción pÚbllf.....Cf.L como en materia de Urbanismo (artículo 304 de la Ley del
Suelo), protección del medio también atmosférico (art. 16 RD 833/1975, de 6 de
febrero), protección del patrimonio histórico español (artículo 8.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio), o en materia de Costas (artículo 109 de la ley 22/1988,
de 28 de julio y 202 del Reglamento, RD 1471/1989, de 1 de diciembre). El.
leeil', el nÚ/'I'IeJ"() de personas legitimadas para interponer un recurso

oc/mini 'fNllit o o judicial no caín '¡de con el de In/ere ados CI quienes deben
!1QjjJj.f.QfHLÚHI_.ªf.[.QLQd.1JJÜJjst-cq1i_l!..Q~ ".

3- Edicto publicado y emplazamientos realizados.

A mayor abundamiento, como acertadamente establece el AUTO impugnado, ha de
señalarse que en el presente procedimiento se procedió a la publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de la interposición del Recurso
correspondiente, al constar publicado Edicto anunciando el Recurso Contencioso
Administrativo formulado frente al Decreto 52/2010, según puede constatarse en el
BOCM de fecha 2 de diciembre de 2010, que establece:

BOCM BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
95 MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Sección Octava

EDICTO

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber que por Asociación Madrileña de
Pediatría de Atención Primaria (AMPap), Sociedad Madrileña de Medicina de
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Familia y Comunitaria (SMMFYC), Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid y UGT de Madrid, con fecha 11 de octubre de 2010, se haformulado
recurso contencioso-administrativo contra el decreto 52/2010, de 29 de julio,
por el que se establecen las estructuras básicas sanitarias y directivas de
Atención Primaria del Area Única de Salud de la Comunidad de Madrid,
recurso al que ha correspondido el número procedimiento ordinario 826 de
2010-01-X Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los
artículos 49 y 50, en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer como demandados en indicado
recurso, en el plazo de nueve días, mediante escrito dirigido a esta Sección y
representados conforme establece el artículo 23 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Madrid, a 3 de noviembre de 2010.-EI secretario judicial, Luis Fernando
Pareja Domínguez

De esta forma, estableciendo el Edicto "para conocimiento de las personas a cuyo favor
pudieran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento del mismo, se hace saber ...", queda claro que el
recurrente tuvo, o debió tener, conocimiento en su día de la impugnación de la
Disposición General mencionada, todo ello por no mencionar la repercusión mediática
del presente procedimiento, sobradamente conocido por CODEM.

y lo que es más importante, el propio Edicto establecía: "Lo que se anuncia para
emplazamiento de los que con arreglo a los artículos 49 V 50, en relación con el 21 de
la Lev de la Jurisdicción ollteflcioso-Admillislraliva, puedan omparecer como
demandados en indicado recurso, en el plazo de nueve días, mediante escrito dirigido
a esta Sección V repre enfado conforme establece elarlí ulo 23 de la Le l' Reguladora
de la Jurisdicción COl1teJlcío o-Administrativa".

Ha de traerse a colación lo dispuesto por el anteriormente citado AUTO del Tribunal
Supremo de 7 de octubre de 2011, que respecto de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 125/2000, interpretada "a sensu contrario ", establece:

"A lo que debemos añadir que esta doctrina no resulta cuestionada por la
Sentencia del Tribunal Constitucional 125/2000. Por un lado, porque la confirma
expresamente y, por el otro, porque si finalmente aprecia indefensión y estima el
recurso de amparo en el supuesto que resuelve lo hace porque el órgano judicial
incumplió la obligación que le imponía el artículo 64.3 ! en relación con el artículo
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60, de la unterior Ley de la Jurisdicción, preceptos [lile exigían la publicación de
un edicto anunciando la interposición del recurso contencioso-administrativo. Sin
embargo, tal infracción, no se ha producido en este caso porque, la Ley de la
Jurisdicción vigente no impone esa obligación con carácter general al Tribunal.
Únicamente le exige ordenar la publicación de ese edicto cuando el proceso se
inicie directamente por demanda (artículos 45.5, 47.2 Y 49.5) o cuando no hubiere
sido posible emplazar a alguno de los interesados ident(ficables en el domicilio que
conste (artículo 49.4 J. Pero ninguna de estas circunstancias se ha dado en esta
ocasión"

En conclusión, a la luz de la STC 125/2000, interpretada "a sensu contrario",
habiéndose publicado en este caso edicto para conocimiento de todos los potenciales
afectados o interesados, a fin de que tuvieran conocimiento del mismo y compareciesen
ante el Tribunal si así lo considerasen oportuno, no cabría tampoco alegar en ningún
caso indefensión.

SEGUNDA.- Improcedencia de notificación personal de la sentencia.

Conforme a lo expuesto anteriormente, ha de afirmarse que el recurrente no ostenta la
condición de interesado al que haya de emplazarse personalmente en el presente
procedimiento, ni haya de notificársele personalmente la sentencia recaída, y ello
porque una cosa es el hecho de que en su condición de colegio profesional pudiere tener
interés para impugnar disposiciones generales o actos administrativos que considere
afecten a su colectivo representado, y otra muy distinta el hecho de que en cualquier
tipo de procedimiento judicial en el que dicha entidad considere que se ventilan
cuestiones de su interés haya de ser emplazado y notificado personalmente de sus
actuaciones, cuando no ha comparecido en el proceso en el momento procesal oportuno
legalmente establecido, pese a haber sido emplazado por el Edicto publicado por
término de 9 días.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de marzo de 1999
establece claramente:

"Los razonamientos de la sentencia apelada parten de una evidente confusión
entre el concepto de "interesado" como parte en el procedimiento
administrativo, a quien ha de notificarse la resolución que recaiga de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley de 1958, e interés
legItimo para recurrir ~l acto o disposición que se estime contrario a los
intereses profesionales o generales de una clase de o corporación determinada,
cuya representación esté conferida al colegio profesional correspondiente. Y
esta distinción es de suma importancia en lo que se refiere a los trámites a
seguir en el procedimiento oportuno, bien con respecto a la necesidad de
prestar audiencia en el curso del expediente, bien con el de notificar
personalmente la resolución recaída ".

TERCERA.- El recurrente no ostenta la condición de parte en el procedimiento.
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Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, como establece el Auto impugnado, el
recurrente no ostenta la condición de parte en el procedimiento, motivo por el cual
procedía en todo caso la denegación de la preparación del Recurso de Casación. A ello
no obsta el hecho de que presentase escrito promoviendo incidente de nulidad de
actuaciones, denegado igualmente por el Tribunal.

CUARTO.- Improcedencia de personación como parte demandada en este
momento del procedimiento.

En ningún caso procedería su personación en el procedimiento en este momento
procesal, por los siguientes motivos:

A- Improcedencia por personación extemporánea.

Habiendo transcurrido el plazo legalmente previsto de 9 días al que hacía mención el
edicto del BOCM de fecha 02.12.2010, no procede en ningún caso tener por personado
como codemandado en este momento procesal al recurrente.

En consecuencia, no existiendo en su día obligación legal alguna de emplazamiento
personal al solicitante, y habiéndose publicado en el BOCM Edicto anunciando la
interposición de Recurso frente al Decreto impugnado, concediendo plazo de 9 días
para la personación de los posibles interesados o afectados en el procedimiento,
aunque el recurrente hubiese solicitado ahora su personación, habiendo transcurrido
más de 1 año, no procedería en modo alguno en este momento procesal acceder a
su pretensión de ser notificado personalmente de la sentencia y de tenerle por
personado como parte codemandada.

A este respecto ha mencionarse lo establecido por el Tribunal Supremo en su
sentencia de fecha 7 de junio de 2005:

"En consecuencia, una cosa es que la jurisprudencia constitucional admita la
personación en fase de ejecución de quien esté afectado por una sentencia dictada
en un proceso en el que no intervino V otra cosa es que se admita la figura de
pel'sollaciólI extemporánea a quien. en todo momento, tuvo conocimiento de la
existencia del proceso.

... a la vista de ello asiste la razón a la Sentencia mayoritaria en cuanto mantiene
que en tales casos el pronunciamiento y el establecimiento de una doctrina
jurisprudencial general corresponde a este Tribunal Supremo. Pero partiendo
precisamente de ello hubiera debido considerar. no cOI/forme Cl derecho la
personación, conforme a reiterada ;uri.rprudell 'ia, de quienes conocieron
perfectamente la existencia del proca o, no se personaron )1 por tanto no asumieron
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las cargas que el proceso comporta, e intentan beneficiarse en la fase de
ejecución. ,.

SEPTIMO - Admitir tal personación implica desbordar la ejecución estricta de una
sentencia judicial y los límites subjetivos del proceso correspondiente, convirtiendo
a éste en poco más que un proceso universal, con admisión indeterminada de
personaciones indebidas y grave quebranto de la seguridad jurídica, incluso frente
a la renuncia clara a la ejecución del fallo de los únicos intervinientes en el
proceso.

2; No re:ml1a procedente la alim; ;6" de pel'sollllciolleS e.o temporáneas, como
sucede con las efectuadas con fecha 26 de julio de 2002 y 4 de octubre de 2002,
cuando el proceso contencioso administrativo se somete esencialmente al
principio dispositivo V de justicia rogada, que prevalece sobre la posible
apreciación de oficio de la nulidad de pleno derecho y cuya continuidad no es
admisible en estrictos términos procesales.

Por todo ello entendemos que debió denegarse la personaClOn de los cinco
propietarios en el incidente de ejecución forzosa iniciado por los actores en razón
de que no habían sido partes en el proceso y no pueden ser considerados como
afectados del arto 104.2 de la vigente Ley Jurisdiccional, toda vez que en el escrito
de persOIwción no indica" 11; in títican qlle no 1Ia) fin t iliriO conocimiento de la
existencia de este proceso. con anterioridad.

En esta situación, habiéndose tenido por apartados a los actores ejecutantes del
procedimiento de ejecución forzosa, el Tribunal no podía hacer otra cosa, por el
carácter rogado de la Jurisdicción, que declarar terminado el procedimiento de
ejecución y el archivo de las actuaciones, como interesan los recurrentes.

De esta forma, habiéndose acordado por la entidad demandada, la Comunidad de
Madrid, la no impugnación d la sentencia, somelién lo e el proceso conlcnci so
administrativo al principio de justicia rogada, no procedería tampoco la personación
extemporánea del recurrente.

Adicionalmente, como establece el TS, no alegando CODEM, y ni mucho menos
justificando, que no JH1Y~' tenido 'onocimi 'nto cJ J proceso con ~mterio..idad, no
procede admitir en ningún caso su personación en este momento procesal, más aún
cuando sE publico el Edicto anteriormente mencionado.

B- Improcedencia de personación por incumplimiento de requisitos formales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, no hubiera procedido, en
ningún caso, la personación del recunente toda vez que no se cumplen los requisitos
formales legal y jurisprudencialmente exigidos para ello.

Bl- Falta de acreditación de interés legítimo.
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El Edicto en su día publicado en el BOCM tenía por objeto dar a conocer la existencia
del Recurso "para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse

derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, emplazando y permitiendo la personación en el mismo a
cuantas personas, físicas o jurídicas, "a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del

mismo".

A este respecto, la Sala emplazó a los posibles afectados por el recurso para que se
p rsonaran como parles lemandadas, Sl mpre y uando acreditaran el suficiente

interés legitimador para ello.

Pues bien, partiendo de esta premisa legal y jurisprudencialmente necesaria, a juicio de
esta parte, resulta obvio que el recurrente en ninguno de sus escritos presentados ha
acreditado en ningún momento 1" u{iciellle interés legitimador' para que fuera
admitida, en su caso, su personación en el presente procedimiento, más aÚn cuando el
plazo que fue concedido para ello por el Edicto de fecha 02.12.2010 ha vencido con
creces, y ello además porque no sólo no aporta documentación que acredite "el

suficiente interés legitimador", si no que CODEM ni siquiera hace mención a los
motivos que pudieren justificar su interés para personarse en el procedimiento.

B2- Incumplimiento de otros requisitos formales.

Se considera aS1ll1ISmO que en el presente supuesto no se cumplen los reqUisItos
formales exigidos por la jurisprudencia para haber podido admitir la personación del
reculTente, y ello porque de la documentación que ha aportado junto a sus escritos se
desprende de manera clara y evidente la insuficiencia de la misma, ya que aunque se
incorpora Acuerdo impugnatorio adoptado por dicha entidad, no se acompaña copia de
sus estatutos, que hubieran acreditado en su caso y entre otras cuestiones, su
objeto, fines estatutarios y actividades, que hubieran podido permitir la valoración
de su posible legitimación en este proceso y, a mayor abundamiento, y lo que es aÚn
más importante, no consta justificado en ninguno de sus escritos en qué concretos
términos y presuntas cuestiones afecta directamente la sentencia al recurrente, más
~Ún cuando lº-gll~~_~__estaría solicitando es una ~rsonación extemporánea, y cuando el

oQk!:-º_..Q~L.p!.o<;~<;UgÜ~.!)..1º_~sJJl il1]2ugnación de una D~o~ición de Carácter General de
lIna oll1L1UldaJ Autónoma e alIaría a lUla Lev estatal, n icndo por tanto un
procedimiento judicial dirigido frente al recurrente ni frente a ningún destinatario
concreto o colectivo profesional determinado, sino simplemente un procedimiento
dirigido a la anulación de un pl'cceptu por el' contrario al Ordenamiento Jurídi o,
'in que, por tanto, reconozca, deniegue o caD 'e perjui io a ningún tillO de dere hos
individuales o corporativos, debiendo estarse por el contrario a la espera de la
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normativa que en su caso sea promulgada por la Comunidad de Madrid en esta
materia, que habrá de respetar en todo caso lo establecido por la Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

A este respecto ha mencionarse el AUTO del Tribunal Supremo de fecha 20.01.2010,
que con cita de numerosas sentencias del Alto Tribunal, ha venido establecer:

"También esta Sala en SSTS de 10 de julio de 2001, 12 de febrero de 2002 y 4
de febrero de 2004 sintetiza la doctrina jurisprudencial precedente, recordando
los criterios de aplicación del artículo 45.2.d) de la Ley 29/98 y ha declarado en
reiterada jurisprudencia (entre otras, Sentencias de 20 de enero de 1997,24,31
de enero de 1997, y 6 de marzo de 2001 ) que tratándose del ejercicio de
acciones en nombre de un ente lectivo, es preciso acreditar el oportuno
Acuerdo por el órgano que estatutariamente viene encomendada dicha
competencia, de forma que la jurisprudencia de esta Sala (por todas, la
Sentencia de 18 de enero de 1993 , de esta misma Sección), al referirse a la
ausencia de los Estatutos y del Acuerdo COlporativo (o anteriores sentencias
como la de 9 de marzo de 1991, 14 de octubre de 1992, 24 de septiembre de
1991,21 dejunio de 1990, 23 de diciembre de 1987,31 de julio de 1986,26 de
enero de 1988 y 13 de diciembre de 1983 ) {arman un cuerpo de doctrina.
reconociendo la necesidad de aportación de los Estatutos y del Acuerdo social
gue legitima la inlerpo 'ición d?/ recurso conlencioso-admini lI"ali110, extremo
que no consta acreditado en las actuaciones.

Como ya dUimos en el Auto de 8 de enero de 2010 (en el recurso 2/440/06 ,
ejecución de la sentencia de 26 de septiembre de 2008 ) procede denegar la
persollacióll de la A 'ociacióll de AlltigtUJ. olllpmíeros de la Guardia Real. al
no incorporarse ni el acuerdo asociativo ni copia de los estatutos que acrediten
su legitimación (arts. 19.1.a, y 69.b Ley 29198) V sin que conste justificada la
afectación directa a fa emidad re urrellte o (( lo intereses pro{esiollale
representados por la Asociación que ejercita una acción ba aela en una
personación extemporánea ".

Por todo ello,
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A LA SALA SUPLICO: que teniendo por presentado este escrito, con sus copias,
tenga por impugnado, en tiempo y forma, el Recurso de Reposición interpuesto por el
Colegio de Diplomados en Enfermería de la Comunidad de Madrid (CODEM) frente al
Auto dictado en fecha 17 de enero de 2012, Y previos los trámites legales oportunos,
ACUERDE LA DESESTIMACION DE RECURSO DE REPOSICION, y se
impongan las costas a la parte que lo ha promovido, todo ello en base a las
alegaciones contenidas en este escrito.

Por ser de Justicia que pido en Madrid, a 9 de febrero d.e 2. 01.2.

OTROSI PRIMERO DIGO; Que en virtud de lo dispuesto en el artÍCulo 231 de ia Ley
l/iOOO, de 7 de enerb, de Enjuiciamiento Civil, y a los efectos de poder subs.anar los
defectos en que pudiere incurrÍr en sus actos procesales, esta patte manifiesta Sll

voluntad de curnplir con los requisitos exigidos por la Ley, por lo que,

SU11LICO AL JUZGADO que acuerde proveer en la f'01:rt1a qut:} ha qu~dado

interesada;

OTROS! SEGUNDO DIGO: que de conformidad con lo dispuest.o en el artículo 135.1
LEC, la presentación de este escrito está sujeta a plazo y se efectúa antes. de las 15;00
horas del día hábil s'Íguie¡üe al vencimiento del plazo~ por 10 que,

SUPLICO AL JUZGADO .que t.~nga po]," becha la anterior .manifestación para que
surta los efectos oportunos. "

Es Justicia que reitero.
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