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D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo

D. Jose Luis Requero Ibañez

En Madrid, a 4 de junio de 2019.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Enfermería de España, representado por la procuradora Dª Cristina Matud Juristo y asistido por el letrado
don Francisco Corpas Arce, contra el artículo 42, apartado 7 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio , por
el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 20 de noviembre de 2013, por la que se modificó la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento
de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE 1024/2012, sobre cooperación administrativa a través
del Sistema de Información del Mercado Interior, el 7 de marzo de 2019 se dictó la sentencia n.º 300/2019 ,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
DESESTIMAMOS el recurso contencioso- administrativo que por insuficiencia de rango normativo interpone
el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España contra el artículo 42, apartado 7, del Real
Decreto 581/2017, de 9 de junio . Con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en los términos
fijados en el último fundamento de derecho de esta sentencia".

SEGUNDO.- Notificada a las partes, la procuradora Sra. Matud Juristo, en representación del Consejo General
de Colegios Oficiales de Enfermería, por escrito de 12 de abril del corriente, interpuso incidente de nulidad de
actuaciones contra la mencionada sentencia, al amparo de los artículos 238.3.º de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial , y 225.3.º de la Ley 1/2007, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y, en virtud de los
motivos expuestos en dicho escrito, suplicó a la Sala que declare su nulidad, "retrotrayendo las actuaciones al
momento inmediatamente anterior a haberse dictado la sentencia para que se pronuncie una nueva resolución
judicial que elimine las causas de nulidad y respete los derechos fundamentales vulnerados". Y, admitido a
trámite, se confirió traslado a las partes personadas para alegaciones.

TERCERO.- Evacuando el traslado conferido, el Abogado del Estado, por escrito de 26 de abril de 2019, se opuso
al incidente planteado de contrario alegando que vuelve a discutirse en él el enjuiciamiento de la cuestión
litigiosa que se realizó por la sentencia que dio respuesta a las cuestiones suscitadas por la entidad recurrente.
Y, señala, además, que también da respuesta "motivada y plenamente conforme a derecho" en lo relativo al
planteamiento de la cuestión prejudicial, "sin que resulte en modo alguno de aplicación al presente supuesto la
doctrina recogida en la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de marzo de 2019 , en la que se suscitaba
la exceptuación de la aplicación de una norma con rango legal".

Y, en su virtud, solicitó la desestimación del incidente, con expresa imposición de costas --dijo-- al promotor.

Por diligencia de ordenación de 23 de mayo del corriente se tuvo por caducado en el referido trámite al
procurador don José Antonio Sandín Fernández, en representación del Consejo General de Colegios Oficiales
de Diplomados en Trabajos Social y Asistentes Sociales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermeros ha promovido el presente incidente de
nulidad de actuaciones contra nuestra sentencia n.º 300/2019, de 7 de marzo . El único argumento en que
fundamenta su pretensión es el que descansa en la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 37/2019, de 26
de marzo . Se trata de la que estima el recurso de amparo n.º 593-2017 interpuesto por la Administración
General del Estado por inaplicar la normativa española sin haber planteado la Sección Tercera de esta Sala
cuestión prejudicial respecto de la compatibilidad del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se
desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas
al bono social, con el artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
julio de 2009 , sobre normas para el mercado interior de la electricidad.

La razón de la estimación del amparo radica en que las sentencias en que se apoyó el Tribunal Supremo para
aplicar la doctrina del acto aclarado no recayeron en asuntos idénticos al que estaba enjuiciando, tal como
exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
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Nuestra sentencia n.º 300/2019 no considera necesario plantear cuestión prejudicial, tal como solicitaba la
recurrente, porque entiende que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dado respuesta al extremo
relevante --la conformidad del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/55/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre, con el
Derecho de la Unión Europea-- en su sentencia de 21 de septiembre de 2017 (asunto C- 125/16 ), en un asunto
poco alejado de éste.

El Consejo recurrente entiende que la sentencia no ha explicado en medida suficiente desde la perspectiva
del acto aclarado por qué la que dictó el Tribunal de Justicia en el asunto c-125/16 ha de considerarse que
resolvió un caso análogo al afrontado por la sentencia n.º 300/2019 , ni qué circunstancias permiten entender
que lo suscitado por el Consejo General es sustancialmente idéntico a lo planteado en Luxemburgo. Ni explica
tampoco cuál es la concreta doctrina fijada por el Tribunal de Justicia respecto de este litigio.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado se opone a la estimación del incidente pues entiende que pretende
replantear el pleito. Además, dice que la sentencia responde motivadamente a la petición de planteamiento de
cuestión prejudicial y de acuerdo con la doctrina de esta Sala y con la del Tribunal de Justicia, no siendo, por
otro lado, aplicable la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 37/2019 a este caso en el
que el reproche dirigido al Real Decreto impugnado es el de la falta de rango normativo.

TERCERO.- Debemos desestimar el incidente de nulidad pues, ciertamente, pretende replantear el debate
entablado entre las partes y resuelto por la sentencia cuya nulidad se pretende.

Debe tenerse presente que la Sala resolvió motivadamente en ella sobre todos los extremos suscitados y,
también, sobre si procedía o no plantear cuestión prejudicial.

No es causa de nulidad haber procedido así y la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 37/2019 , y la posterior
en el mismo sentido n.º 46/2019 , no llevan a una solución contraria. No sólo sucede que versan --como
versaban los procesos en que se dictaron las sentencias por ellas anuladas-- sobre asuntos muy distintos al
que aquí se debate, sino que el aspecto relevante a fin de decidir si mediaba o no el acto claro que exime de
plantear la cuestión prejudicial, que allí se daba, no concurre aquí.

En este proceso se discutía sobre la suficiencia, desde el punto de vista normativo, de un Real Decreto para
tratar de las competencias profesionales de los enfermeros. Es, pues, la central, una cuestión de Derecho
interno sobre la que no es precisa la interpretación del Tribunal de Justicia. Por otra parte, no se dan en este
proceso las circunstancias que sí concurrían en los asuntos conocidos por el Tribunal Constitucional: ni la
interpretación del Tribunal de Justicia sobre la que se entiende que existe acto aclarado versa sobre una
Directiva diferente a la tomada en consideración, ni se estableció en un supuesto alejado del que se ha tratado
en este pleito.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , procede imponer las
costas de este incidente a la parte que lo ha promovido. Y de acuerdo con el artículo 139.4 de la Ley de la
Jurisdicción , fijamos en 1.000 € la cantidad máxima a que pueden ascender por todos los conceptos legales.
Para la determinación de ese importe, seguimos los criterios habitualmente observados al respecto.

Por todo lo cual,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA :

(1) Desestimar el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Enfermería de España contra la sentencia n.º 300/2019, de 7 de marzo, recaída en el recurso contencioso-
administrativo n.º 562/2017 .

(2) Imponer al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España las costas de este incidente en
los términos del último de los razonamientos jurídicos.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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