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A U T O   Nº 108/2019 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE:  
Dña. CRISTINA CADENAS CORTINA 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
Dña. ASUNCIÓN MERINO JIMÉNEZ 
D. JOSE RAMON GIMENEZ CABEZON 
 
En Madrid, a nueve de abril de dos mil diecinueve. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- En  pleito de referencia  se dictó en  con fecha 25.01.18 sentencia, ya firme,  
cuyo fallo dispuso cual sigue:  
“1.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo 1053/16, interpuesto por el 
Procurador D. José Luís García Guardia en nombre y representación del COLEGIO 
OFICIAL DE ENFERMERÍA DE MURCIA, contra el Acuerdo 6/2015 de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, adoptado en 
reunión celebrada el día 14 de septiembre de 2016, que resolvió el recurso de alzada 
interpuesto contra Acuerdo de Convocatoria de Elecciones de 21 de marzo de 2016 de la 
Juntas de Gobierno del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia y sus actos 
posteriores, actuación administrativa que en consecuencia se confirma en cuanto ajustada a 
Derecho ”. 
SEGUNDO.-   La parte demandada, mediante escrito presentado en fecha 16.10.18 ,  en 
relación con las actuaciones realizadas a consecuencia del  fallo dictado en autos,   instó lo 
que sigue: 



“SUPLICO A LA SALA, que tenga por presentado este escrito, con sus copias y documentos 
unidos, lo admita, y tenga con ello por efectuadas las alegaciones que en su cuerpo se 
expresan , y en consecuencia: 
1º) Se comunique y requiera formalmente a Amelia María Corominas García, Guadalupe de 
Alba y Vega, Enrique Mirabet Segura, Antonio Luís Zaragoza Vidal, Adolfina Hervás 
Carreño, Emilia Salmerón Arjona, José Nicolás Lacárcel, Antonio Reina Bermúdez y María 
del Carmen Hernández Castelló para que de forma inmediata abandonen la sede colegial y 
dejen de ocupar los cargos colegiales y de gestionar o utilizar fondos o recursos colegiales 
de cualquier tipo, eliminando sus nombres de la página web del Colegio. En el proceso de 
salida de la sede colegias, las referidas personas no podrán llevar consigo más que sus 
objetos o enseres personales.  
 2º) Se requiera al apoderado del Colegios, el Letrado D. Paulo López Alcázar, a través de 
la Procuradora del Colegios que actúa en este procedimiento, para que, en la forma y en la 
fecha que el citado Consejo General de Enfermería de España determine, haga entrega a los 
representante que designe dicho Consejo General y a los miembros de la Junta de Edad del 
Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, de los libros de actas y contabilidad, 
de las llaves de los distintos accesos a las sedes colegiales, de las claves informáticas y 
documentos para el acceso a las bases de datos colegiales y para la disposición de los 
fondos colegiales y página web, y en general, todos y cada uno de los elementos que 
permitan la completa gestión del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la Región de 
Murcia (tanto de la sede de Murcia cono de la de Cartagena) por parte de la referida Junta 
de Edad, con expresa advertencia de las responsabilidades correspondientes en el caso de 
no verificarlo.   
3º) Se deduzca testimonio de las presentes actuaciones para su remisión al Juzgado que por 
turno corresponda por posible comisión de un delito de usurpación de funciones públicas, 
establecido en el art. 402 del Código Penal, y de un delito de desobediencia tipificado en el 
art. 410 del mismo cuerpo legal, por parte de las siguientes personas:  

� Amelia María Corominas García. 
� Guadalupe de Alba y Vega. 
� Enrique Mirabet Segura. 
� Antonio Luis Zaragoza Vidal. 
� Adolfina Hervás Carreño. 
� Emilia Salmerón Arjona. 
� José Nicolás Lacárcel. 
� Antonio Reina Bermúdez. 
� María del Carmen Hernández Castelló. 
 

Es Justicia que pido en Madrid, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho”. 
Lo anterior se reitera en escrito de 19.10.18, dando conocimiento de nuevos hechos, todo 
ello en unión de documentación al efecto.   
TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 26.10.18 se acuerda lo siguiente: 
“Por presentado escrito por la representación del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE ENFERMERIA DE ESPAÑA solicitando la ejecución forzosa de la 
sentencia dictada en las presentes actuaciones, fórmese pieza separada para la tramitación 
de este incidente y entréguense copias a las demás partes personadas. 



 
Requiérase al COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE MURCIA, a través de su 
representación procesal, el Procurador D. Luis García Guardia, para que en improrrogable 
plazo de DIEZ DÍAS, proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de la Sentencia, 
informando a esta Sala de dicho cumplimiento. Todo ello bajo los apercibimientos a los 
que se refiere al art. 112 de la LJCA”. 
CUARTO.- La parte actora presenta en fecha 12.11.18 escrito con documentación adjunta, 
instando que en su virtud se tenga por ejecutada la sentencia  dictada en autos. 
QUINTO.- Dado traslado de lo anterior por diligencia de ordenación de  14.11.18, la parte 
demandada presenta escrito en fecha 3.12.18, en que insta lo que sigue: 
“SUPLICO A LA SALA: Que tenga por presentado este escrito en tiempo y forme, se sirva 
admitirlo , tenga por realizadas las alegaciones sobre ejecución de sentencia que en su 
cuerpo se manifiestan, llegando a acordar en su día, respecto de los hechos manifestados en 
los escritos presentados en esta pieza e ejecución de títulos judiciales, que se deduzca 
testimonio de las presentes actuaciones, así como de las obrantes en la Pieza de Medidas 
Cautelares 1.053/2016-01 (Procedimiento Ordinario) para su remisión al Juzgado que por 
turno corresponda por la posible comisión de un delito de usurpación de funciones públicas, 
establecido en el artículo 402 del Código Penal y, de un delito de desobediencia tipificado 
en el artículo 410 del mismo cuerpo legal, por parte de la siguientes personas:  

� Amelia María Corominas García. 
� Guadalupe de Alba y Vega. 
� Enrique Mirabet Segura. 
� Antonio Luis Zaragoza Vidal. 
� Adolfina Hervás Carreño. 
� Emilia Salmerón Arjona. 
� José Nicolás Lacárcel. 
� Antonio Reina Bermúdez. 
� María del Carmen Hernández Castelló. 

 
OTROSÍ  DIGO: Que en virtud de lo expuesto y de lo resuelto por la Sala en este 
procedimiento y en otros conexos, que se citan en este escrito, se acuerde oficiar al Iltre. 
Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, sito en la Calle Cayuelas, 2-
Entlo. Código Postal: 30009, de Murcia, para que los representantes de la institución 
informen a la Sala sobre el cumplimiento y ejecución de la sente4ncia y los hechos 
expuestos en esta pieza de ejecución de títulos judiciales, dado que quienes han 
informado en este procedimiento, cumplimentado en traslado conferido por la Sala, no 
representan a la institución. 
 
 En su virtud,  
 
SUPLICO A LA SALA, se sirva acordar de conformidad a lo expuesto en este otrosí digo, 
para que el traslado conferido al Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de la Región de 
Murcia sobre la ejecución de la sentencia sea evacuado por los actuales representantes 
del colegio.”. 



SEXTO.- En fecha 13.12.18 la parte actora presenta nuevo  escrito  en relación con el citado 
escrito de ejecución de la contraparte de 16.10.18, formulando de nuevo  manifestaciones al 
efecto.  
SÉPTIMO.- Por providencia de 9.01.19 y con carácter previo a decidir en este incidente, se 
da traslado de dicho último escrito de 13.12.18 a la demandada-ejecutante, que presenta 
nuevo escrito en fecha 31.01.19,  teniendo por reiterado lo instado en su precedente y citado 
escrito de 16.10.18. 
Pasadas la actuaciones a Ponente, corresponde, previa deliberación, decidir en el presente 
incidente.   

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  PRIMERO.-   Conforme al artº 103 LJCA,  siguiendo los términos de los artículos 
117 y 118 CE: 
 
“1.-  La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales 
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su 
ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia  Véase art. 
117.3 CE.. 
2. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se 
consignen  Véase art. 118 CE. 
3. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la 
colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-administrativo para la 
debida y completa ejecución de lo resuelto Véanse arts. 118 CE  y 17 LOPJ .. 
4. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos 
de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. 
5. El órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a 
instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado anterior, 
por los trámites previstos en los apartados 2 y 3 del art. 
109 art.109.2 EDL 1998/44323  art.109.3 EDL 1998/44323  , salvo que careciese de 
competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta Ley” .  
Por su parte el artº 108 LJCA señala:  
“2. Si la Administración realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos 
del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de los interesados, procederá a reponer la situación 
al estado exigido por el fallo y determinará los daños y perjuicios que ocasionare el 
incumplimiento.” 
A  este respecto, y a título de ejemplo, la  sentencia de  esta Sala, Sección 2ª,  de 27.7.09 
(Rec. 247404)   significa lo que sigue, recogiendo doctrina jurisprudencial en la materia: 
 
“CUARTO.- …………De lo dispuesto en los artículos 1 y 31 de la Ley jurisdiccional, en 
cuanto hacen referencia a las acciones, y de lo establecido en los artículos 71, 103.2, 104, 
105.2 y 108.2, del mismo texto legal, en cuanto hacen referencia a la sentencia y los 
términos de su ejecución, se infiere, en lo que ahora interesa, que el proceso contencioso-
administrativo, ha sido configurado por la Ley 29/1988, de 13 de julio, como lo fue con la 
Ley de 1956, con la finalidad de que la tutela judicial se haga efectiva no sólo mediante la 
anulación del acto o disposición, sino también, según la acción que haya sido ejercida, 



mediante el restablecimiento de la situación jurídica individualizada. Se trata pues de que el 
proceso posibilite en todo caso la "mayor efectividad de la ejecutoria" -art. 105.2 - y, a ser 
posible, que la sentencia que ponga fin al mismo (caso de haberse formulado pretensión 
de restablecimiento y ser estimatoria) sea "en sus propios términos" ejecutable. La 
indemnización de daños y perjuicios se configura legalmente como una forma de 
restablecimiento subsidiaria, en el sentido de que sólo si no es posible la ejecución de la 
sentencia en sus propios términos se sustituye por una indemnización pecuniaria………..”. 
 
En este sentido pueden citarse, como ejemplo también, la STS de 25-7-12 (EDJ 202374),  
con abundante  cita jurisprudencial, así como las STS  de 5 y 13 de marzo de 2012 (recurso 
de casación num. 733 EDJ2012/44163 y 773 de 2009 EDJ2012/44873) y 3 de abril de 2012 
(recurso de casación num. 1665/2009 EDJ2012/60167).  
Véase art. 7.1 de la presente Ley.SEGUNDO.- Pues bien,   a la vista del  tenor literal del 
fallo dictado,  que además es desestimatorio del recurso interpuesto  por la actora,  y de lo 
manifestado y documentado en esta pieza separada,  no procede sino el archivo de la  misma, 
en tanto que no corresponde mayor o ulterior actuación de la Sala  en el ámbito del presente 
recurso contenciosos-administrativo.  
TERCERO.-  No obstante lo anterior,  habida cuenta de la documentación aportada en esta 
pieza separada y en la pieza de medidas cautelares del presente procedimiento,  y a la vista  
de las alegaciones de las partes intervinientes en esta ejecución, que damos por reproducidas,  
la Sala ha de acordar la remisión de las actuaciones a la FISCALÍA del TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA, dado el lugar  de las actuaciones realizadas,  
por si hubiera lugar a iniciar procedimiento penal a consecuencia de los hechos 
acontecidos en relación con el presente procedimiento y el cumplimiento de las 
resoluciones adoptadas en el mismo.  
 
 En su virtud, vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente 
aplicación, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ RAMÓN GIMÉNEZ 
CABEZÓN. 
 
ACORDAMOS:  
1.- No haber lugar a proseguir el incidente de ejecución de sentencia  promovido por el 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE ENFERMERÍA DE 
ESPAÑA ,   dando por  terminada y consiguientemente  archivar la presente ejecución,  una 
vez firme el presente auto. Sin costas. 
2.-  Dar traslado mediante testimonio  de estas actuaciones y de la pieza cautelar 
tramitada en autos a la FISCALÍA del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
MURCIA  por si hubiera lugar a iniciar procedimiento penal al respecto,  poniéndolo 
en conocimiento de ambas partes.   
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de 
reposición en el plazo de cinco días desde la notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso. 
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta 
Sección, cuenta-expediente nº 5240-0000-00-0892-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en 
el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 20 Contencioso-Reposición/Súplica 
(25 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº  0049-3569-92-



0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente  5240-0000-00-
0892-18 en el campo “Observaciones” o “Concepto de la transferencia”  y a continuación, separados por espacios, los 
demás datos de interés.  
 
Lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos/as. Sres/as. anotados en el encabezamiento de la 
presente resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 
las leyes. 
 


