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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN OCTAVA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 489/2017

S E N T E N C I A Nº 245/2019

Ilmos/as Sres/as.

Presidente:

D. Rafael Botella García Lastra

Magistradas:

Dª Juana Patricia Rivas Moreno

Dª María Dolores Galindo Gil

Dª María del Pilar García Ruiz

En Madrid, a catorce de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos por la Sala, constituida por los Sres./as. Magistrados/as relacionados al margen, los autos del presente
recurso contencioso-administrativo número 489/2017, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D.
Miguel Alperi Muñoz, en nombre y representación de la entidad UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L.U.,
contra la Resolución nº 962/17, de fecha 26 de junio, de la Viceconsejería de Sanidad, de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la Resolución de
6 de abril de 2017, de la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación, por la que se denegó
la solicitud de acreditación de la Clínica Ruber-Grupo Quirón Salud Madrid, como Hospital Universitario para
poder suscribir concierto y colaborar en la docencia universitaria con la Universidad Europea de Madrid.

Ha sido parte demandada la Comunidad de Madrid, representada y dirigida por el Letrado de sus Servicios
Jurídicos.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte
actora por plazo de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito en el que, tras exponer
los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, suplica que se dicte sentencia por la que
se estimen sus pretensiones.

SEGUNDO.- La representación procesal de la demandada se opuso a la demanda solicitando el dictado de una
sentencia por la que se desestime íntegramente el recurso.

TERCERO.- Acordado el recibimiento a prueba, se practicó la que consta en autos, dándose a continuación
traslado a las partes al objeto de que presentaran sus escritos de conclusiones, lo que hicieron reproduciendo
en ellos las pretensiones que respectivamente tenían solicitadas. Tras dicho trámite, se declaró el pleito
concluso para sentencia señalándose para el acto de votación y fallo el día 27 de marzo de 2019, en cuya
fecha tuvo lugar.

CUARTO.- Por Providencia de fecha 27 de marzo de 2019 la Sala acordó lo siguiente:

Examinados detenidamente los autos, resulta conveniente hacer uso de la facultad conferida a esta Sala por
el apartado 2 del artículo 33 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , exponiendo a la partes que existe,
en apariencia, un nuevo motivo para fundar la oposición formulada por la Administración en su contestación
a la demanda; motivo que no ha sido apreciado ni debatido en el proceso y que resulta del hecho de que el
presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la entidad UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID,
S.L.U. contra la Resolución nº 962/17, de fecha 16 de junio, de la Viceconsejería de Sanidad, de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, desestimatoria del recurso de alzada formulado tan sólo por la entidad
RUBER, S.A. contra la Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Planificación, Investigación
y Formación.

A la vista de lo anterior, y considerando esta Sala que podría concurrir en este caso la causa de inadmisibilidad
prevista en el artículo 69, apartado c) de la Ley Jurisdiccional , al haberse impugnado un acto dictado para
resolver el recurso de alzada interpuesto únicamente por la entidad RUBER, S.A. y no habiendo agotado la
ahora demandante la vía administrativa al no haber recurrido ella misma en alzada la Resolución de 6 de abril
de 2017, es por ello por lo que, con suspensión del plazo para dictar sentencia y con expresa advertencia de
que con el dictado de esta Providencia no se prejuzga en modo alguno el fallo definitivo, se confiere a las partes
un plazo común de diez días a fin de que puedan formular al respecto las alegaciones que estimen oportunas.

QUINTO.- El traslado conferido fue evacuado por todas las partes personadas con el resultado que obra en
autos y se tiene ahora por reproducido.

Por Providencia de fecha 24 de abril de 2019 se procedió de nuevo a señalar para el acto de votación y fallo
el día 8 de mayo de 2019, en cuya fecha tuvo lugar

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª María del Pilar García Ruiz, quien expresa el parecer de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso la Resolución nº 962/17, de fecha 26 de junio, de la
Viceconsejería de Sanidad, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, desestimatoria del recurso
de alzada formulado contra la Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Planificación,
Investigación y Formación, por la que se denegó la solicitud de acreditación de la Clínica Ruber-Grupo
Quirón Salud Madrid, como Hospital Universitario para poder suscribir concierto y colaborar en la docencia
universitaria con la Universidad Europea de Madrid, por entender que no reúne los requisitos exigidos por la
Orden de 31 de julio de 1987 para desarrollar la docencia en las distintas titulaciones o materias relacionadas
con las ciencias de la salud, de acuerdo con el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio.

SEGUNDO.- La parte demandante interesa se dicte una Sentencia estimatoria con la declaración de no ser
conforme a Derecho la actuación administrativa impugnada, al tiempo que ejercita una pretensión anulatoria
de aquélla y otra tendente al reconocimiento de una situación jurídica individualizada.

En concreto, solicitó en su demanda que se anule y deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene a la
Dirección General de Planificación, Investigación y Formación de la Comunidad de Madrid que otorgue a la
Clínica Ruber autorización su integración como centro colaborador en el Complejo Hospitalario Universitario
Quirón Madrid y otorgue la acreditación para en esta condición poder suscribir convenios y colaborar en
la docencia universitaria con la Universidad Europea de Madrid. Subsidiariamente, solicita la actora que se
retrotraigan las actuaciones al momento previo a dictarse la resolución de 6 de abril de 2017 y se ordene a la
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Dirección General citada que resuelva sobre la solicitud planteada y no sobre la acreditación de la Clínica Ruber
como Hospital Universitario. Todo ello con imposición de costas a la Administración demandada y basado,
en esencia, en los siguientes motivos impugnatorios: (1) Incongruencia de la resolución recurrida, junto con
falta de motivación, por haber resuelto una cuestión distinta a lo verdaderamente solicitado. Sostiene la actora
que lo que se había pedido a la Administración demandada era la mera autorización de integración de la
Clínica Ruber en el Complejo Hospitalario Universitario Quirón ya existente y no la acreditación de aquélla como
Hospital Universitario. Entiende la actora que la demandada no puede transformar la naturaleza de lo pedido
resolviendo cosa distinta a lo solicitado y todo ello considerando como hace la demanda que la existencia de
complejos hospitalarios compuestos por un Hospital Universitario y centros que colaboran con el mismo no es
una cuestión que pueda ser controvertida dado que en el año 2013 ya autorizó la Administración Autonómica
la integración en el Hospital Universitario Quirón Madrid de los Hospitales Quirón San Camilo y Quirón San
José. Invoca, por todo ello, el principio de buena fe y de confianza legítima (2) En cuanto al fondo, la actora
mantiene que la mejora perseguida con la solicitud formulada era la de garantizar un ratio 1 alumno, 1 tutor,
para los alumnos del Grado de Medicina, de la Universidad recurrente por lo que, dice, la solicitud formulada no
implicaba un incremento de plazas ya que el Complejo Hospitalario Universitario Quirón Madrid es un centro
sanitario único a efectos docentes, pretendiendo ahora incorporar para el mismo número de alumnos un mayor
número de tutores.

Por su parte, la Administración demandada, oponiéndose a la demanda, solicita la desestimación del recurso
interpuesto por entender que la actuación impugnada es plenamente ajustada a Derecho. Todo ello sobre
la base de los hechos y fundamentos que su representación procesal expuso y desarrolló ampliamente en
su escrito de contestación a la demanda, de lo que queda literal constancia en autos y se tiene ahora por
reproducido.

TERCERO.- Según se desprende del expediente administrativo y de lo actuado en este proceso, son hechos
relevantes para la resolución del recurso los siguientes:

1º) En fecha 6 de noviembre de 2017, la Universidad Europea de Madrid y la Clínica Ruber-Grupo Quironsalud
formularon ante la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación, de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, una solicitud conjunta pidiendo lo siguiente:

"SOLICITAN

El formulario y requisitos necesarios para recopilar datos de una forma ordenada para la evaluación de
los requisitos que cumplen aquellas instituciones sanitarias que aspiren a suscribir convenios o conciertos
con las Universidades, para poder incorporar a CLÍNICA RUBER como centro integrado en el COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID, obteniendo la necesaria acreditación para poder suscribir
convenio y colaborar en la docencia universitaria con la UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID" .

Como fundamento de tal petición se citaba lo dispuesto en los artículos 3.1 y 4, base 3ª del Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio , así como en la Orden de 31 de julio de 1987, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

2º) El formulario requerido por los solicitantes les es enviado mediante correo electrónico de fecha 8 de abril
de 2016, presentando junto al mismo la documentación que acompañaron en fecha 31 de mayo de 2016.

3º) En fecha 23 de septiembre de 2016, al Administración demandada dirige a los solicitantes un requerimiento
de subsanación para que se aporte la documentación que el dicho documento se relaciona.

Con la relevancia que después se dirá, el requerimiento de documentación es emitido y recibido, por tanto,
con el texto siguiente:

"Estudiada la solicitud y documentación presentada (...) para la acreditación de esta entidad sanitaria como
CENTRO INTEGRADO EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID, a fin de que puedan
colaborar en la docencia universitaria de los profesionales sanitarios, en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 1558/1986, de 28 de junio, la Orden de 31 de julio (... de 1987) (...) y demás normativa de aplicación" .

4º) El requerimiento es atendido mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2016 (documento nº 5 del
expediente).

5º) En fecha 15 de marzo de 2017, los Servicios Técnicos de la Consejería emiten Informe en el que se hace
constar, en relación con los requisitos exigidos por la Orden de 31 de julio de 1987 lo siguiente:

"En el estudio de la documentación aportada se evidencia.
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1.- En los índices de rendimiento clínico, se objetiva un porcentaje inadecuado de necropsias en relación a lo
establecido en la Orden (...) de 31 de julio de 1987, donde se requiere para los Hospitales Universitarios, un
porcentaje de necropsias que debe ser del 10% de los fallecidos (tanto adultos como niños).

2.- No parece existir la hospitalización a domicilio.

3.- Debemos tener presente que existe una diferencia significativa entre la prestación de un servicio en la sede
de la clínica y que el servicio sea propio de la clínica. El estudio de la documentación demuestra que la clínica
sólo dispone de personal propio (contrato laboral) en las unidades hospitalarias de:

Diagnóstico por la imagen

Medicina intensiva

Medicina interna

Nefrología

Urgencias

El resto de los servicios o unidades médicas está en manos de otras empresas, como demuestra el volumen de
contratos mercantiles con dedicación temporal en mayor o menor grado.

No se puede entender que existan unidades de pediatría, laboratorio, o medicina nuclear, cuando no aparecen
facultativos encargados de estos aspectos.

La valoración de los servicios asistenciales se debe hacer sobre los servicios que le son propios a la Clínica
Ruber de Madrid. Estas unidades son sobre las que tiene un control organizativo real y no sobre la relación que
mantiene con otras empresas en los cauces mercantiles.

Esta estructura de la clínica no es apta para impartir docencia como hospital docente.

4.- No se aporta en la documentación, justificación de la razón docente de la solicitud y no se objetiva ventaja
alguna, puesto los servicios asistenciales propiedad de esta clínica ya están presentes en el Hospital Quirón
Madrid. Tampoco aporta ninguna ventaja docente para un aumento del volumen del alumnado, puesto que el
único hospital universitario es el Hospital Quirón Madrid y sólo la capacidad docente de esta entidad sanitaria
puede guiar el número de alumnos a formar por la universidad.

CONCLUSIONES

(...)

2.- Por las razones expuestas se recomienda desestimar la solicitud presentada" .

6º) Por Resolución de 6 de noviembre de 2017, la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación,
desestima la solicitud "de acreditación de la Clínica Ruber-Grupo Quironsalud Madrid, como HOSPITAL
UNIVERSITARIO para poder suscribir concierto y colaborar en la docencia universitaria con LA UNIVERSIDAD
EUROPEA DE MADRID".

7º) Contra dicha resolución se interpuso recurso de alzada la entidad CLÍNICA RUBER, S.A. que fue
desestimado por la Resolución nº 962/17, de fecha 16 de junio.

Dicha resolución fue notificada telemáticamente a la entidad CLÍNICA RUBER, S.A. en fecha 3 de julio de 2017 .

No consta que la Universidad Europea de Madrid interpusiera recurso de alzada contra la Resolución nº 962/17,
de fecha 16 de junio, ni tampoco que se le notificase la desestimatoria del recurso de alzada.

CUARTO.- Previamente a entrar, en su caso, a examinar la cuestión de fondo suscitada en el proceso,
deberemos dar respuesta a la posible concurrencia de la causa de inadmisibilidad puesta de manifiesto por
esta Sala a tenor de lo que autoriza el artículo 33.2 de la Ley Jurisdiccional .

Tal como se ha dejado expuesto en la relación de hechos que sirven de antecedentes a la resolución que
aquí se dicta, la ahora recurrente formuló una solicitud ante la Administración demandada conjuntamente con
la entidad CÍNICA RUBER-GRUPO QUIRONSALUD y el COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO QUIRÓN
MADRID, éstos dos últimos actuando bajo una misma representación (Dª Lucía Alonso Pérez) mientras que
en representación de la UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID compareció y firmó el escrito D. Miguel Carmelo
García.

La solicitud en cuestión fue denegada por Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de
Planificación, Investigación y Formación, indicándose en ella que, contra la misma, al no agotar la vía
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administrativa, cabía interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Sanidad, de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El citado recurso administrativo fue efectivamente interpuesto y registrado en fecha 8 de mayo de 2017, por la
entidad RUBER, S.A., a través de su representante ante la Administración, Dª Lucía Alonso Pérez, no constando
en modo alguno la interposición del recurso administrativo pertinente por la ahora demandante. Es más, en el
propio informe del recurso de alzada (documento 9 del expediente) se dejó constancia de que el recurso había
sido interpuesto tan sólo por la entidad RUBER, S.A.; la misma indicación que aparece, como no puede ser de
otro modo, en la Resolución nº 962/17, de 26 de junio, contra la que se dirige el presente recurso jurisdiccional.

La ahora demandante UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID sostiene, sin duda interesadamente, en su escrito
de interposición del presente recurso, que " el 28 de junio de 2017 se ha notificado la Resolución nº 962/17, de 26
de junio de 2017, (...) por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de 6 de abril
de 2017" . Y ello es así, entiende la Sala por cuanto en ningún momento menciona que la notificación le haya
sido realizada a dicha entidad directamente y porque, además, consta en la propia copia de la resolución que
acompaña la actora a tenor del artículo 45.2.c) de la Ley Jurisdiccional , que los destinatarios de la misma son
tan sólo la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación (órgano autor del acto impugnado en
alzada) y Dª Lucía Alonso Pérez (representante de la CLÍNICA RUBER, S.A.) en calidad de recurrente en alzada.

En este caso, el hecho de que la solicitud inicial fuera formulada conjuntamente no autoriza en modo alguno
a entender que, con una inaceptable confusión de personalidades jurídicas, el recurso de alzada interpuesto
tan sólo por RUBER, S.A. fuese interpuesto también por la entidad UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, ya que
en ningún lugar del expediente consta su voluntad de recurrir la denegación de aquella solicitud. Además, el
examen detenido del expediente administrativo revela sin lugar a dudas que la resolución del recurso de alzada
sólo fue notificada (y no en fecha 28 de junio de 2017, como afirma la actora en su escrito de interposición,
sino el 3 de julio de 2017, y de modo telemático) a la única entidad recurrente en alzada, esto es, a la CLÍNICA
RUBER, S.A.

Siendo así lo anterior no cabe sino considerar que el recurso de alzada interpuesto por RUBER, S.A. dio lugar
al agotamiento de la vía administrativa para dicha entidad pero no para la ahora demandante UNIVERSIDAD
EUROPEA DE MADRID, quien, pudiendo haber interpuesto el mismo recurso de alzada que su co-solicitante,
decidió no hacerlo consintiendo de facto el acto denegatorio de su solicitud y haciendo que el presente recurso
sea, como suscitó esta Sala, inadmisible a tenor de lo previsto en el artículo 69.c) de la Ley Jurisdiccional .

Procede, por lo expuesto, declararlo así sin posibilidad por tanto de entrar a resolver la cuestión de fondo
suscitada en el proceso.

QUINTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción ,
procede imponer las costas causadas en este proceso a la parte que ha visto rechazadas todas sus
pretensiones, al no apreciarse que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho.

No obstante, a tenor del apartado cuarto de dicho artículo 139, la imposición de las costas podrá ser " a la
totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima" y la Sala considera procedente, atendida la índole del
litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que, por los conceptos de honorarios
de Abogado y derechos de Procurador, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas,
hasta una cifra máxima total de mil euros, más la cantidad que en concepto de IVA corresponda a la cuantía
reclamada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

1.- DECLARAR LA INADMISIBILIDAD del recurso contencioso-administrativo número 489/2017, interpuesto
por la entidad UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L.U., contra la Resolución nº 962/17, de fecha 26 de
junio, de la Viceconsejería de Sanidad, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, desestimatoria
del recurso de alzada formulado contra la Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de
Planificación, Investigación y Formación, por la que se denegó la solicitud de acreditación de la Clínica Ruber-
Grupo Quirón Salud Madrid, como Hospital Universitario para poder suscribir concierto y colaborar en la
docencia universitaria con la Universidad Europea de Madrid

2.- Con imposición a la parte demandante de las costas causadas en el presente recurso, en los términos
expresados en el Fundamento de Derecho correlativo de esta Sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el
plazo de treinta días , contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de
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preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Ello
previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , bajo apercibimiento de no tener por preparado el 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 2582 0000 93 0489 17 (Banco de Santander, Sucursal
c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata
de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 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 nº 2582 0000 93 0489 17 en el campo "Observaciones" o
"Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Por esta nuestra Sentencia, de la que se extenderá testimonio para su unión a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Fdo.: Rafael Botella García Lastra Fdo.: Juana Patricia Rivas Moreno

Fdo.: María Dolores Galindo Gil Fdo.: María del Pilar García Ruiz
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