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D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

Dª. Celsa Pico Lorenzo

D. Jose Luis Requero Ibañez

En Madrid, a 24 de septiembre de 2019.

Esta Sala ha visto el recurso de casación n.º 1668/2017, interpuesto por doña  Lorenza  , representada por
la procuradora doña Mercedes Marín Iribarren y defendida por la letrada doña María Montserrat Sanz Laína,
contra la sentencia n.º 10327, de 21 de noviembre de 2016, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y recaída en el recurso de
apelación n.º 3/2015 seguido contra la sentencia n.º 158/2013, de 16 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Ciudad Real , en el procedimiento abreviado n.º 302/2012.

Se ha personado, como recurrida, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representada y defendida
por la Letrada del Gabinete Jurídico de dicha Junta.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso de apelación n.º 3/2015, seguido en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, el 21 de noviembre de 2016 se dictó
la sentencia n.º 10327, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

" FALLAMOS

1. Estimar el recurso de apelación interpuesto por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) contra
la Sentencia nº 158/2013, de dieciséis de junio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
2 de Ciudad Real , en el procedimiento abreviado nº 302/12, en el que han sido parte apelante, Sentencia que
se anula.

2.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por  Lorenza  , contra resolución de 27-4-2012,
del Director Gerente del complejo hospitalario La Mancha Centro, desestimatorio del recurso de reposición
presentado contra otra de 19 de enero de 2012, comunicando el cese como personal estatutario temporal de
sustitución. Sin imponer las costas en ninguna de las dos instancias".

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó recurso de casación doña  Lorenza  , que la Sala de instancia
tuvo por preparado por auto de 9 de febrero de 2017, ordenando el emplazamiento de las partes y la remisión
de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas, y personados la procuradora doña Mercedes Marín Iribarren, en representación de la
parte recurrente y la Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como parte recurrida, por
auto de 21 de julio de 2017 la Sección Primera de esta Sala acordó:

"Primero. Admitir a trámite el recurso de casación preparado por doña  Lorenza  contra la sentencia núm.
327/2016, de 21 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, dictada en el recurso de apelación núm. 3/2015 .

Segundo. Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia es la siguiente:

Si, dada la redacción del artículo 9.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, cabe acordar el cese del personal temporal de sustitución cuando, a pesar
de no haberse reincorporado a la plaza la persona a la que se sustituye ni constar que la misma haya perdido su
derecho a hacerlo, el órgano administrativo competente entienda que ha finalizado la causa de necesidad que
justificó la sustitución inicial.

Y, de ser posible el cese por tal razón, si resulta ajustado a derecho que las funciones desarrolladas por el sustituto
sean desempeñadas por otros empleados públicos mediante la reorganización de los medios personales de los
que la Administración dispone.

Tercero. Identificar como norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación la contenida en el
artículo 9.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud.

Cuarto. Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
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Quinto. Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto.

Sexto. Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de
conformidad con las normas de reparto.

El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme".

CUARTO.- Por diligencia de ordenación de 1 de septiembre de 2017 se dispuso la remisión de las actuaciones
a esta Sección Cuarta para su tramitación y decisión, y se confirió a la parte recurrente el plazo de treinta días
para presentar la interposición del recurso.

QUINTO.- Por escrito de 18 de octubre de 2017, la procuradora doña Mercedes Marín Iribarren, en
representación de la recurrente, formalizó la interposición del recurso, señalando como infringido el artículo
artículo 9.4 la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud.

Y después de exponer sus pretensiones y los pronunciamientos que solicita, suplicó a la Sala que, previos
los trámites legales procedentes, dicte sentencia por la que casando y anulando la sentencia recurrida, "se
desestime íntegramente el recurso de apelación presentado por el SESCAM y se confirme la sentencia de
instancia".

SEXTO.- Evacuando el traslado conferido por providencia de 2 de noviembre de 2017, la Letrada del Gabinete
Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la representación que ostenta de dicha Junta,
se opuso al recurso por escrito de 18 de diciembre de 2017, en el que solicitó a la Sala la desestimación del
mismo, declarando ajustada a Derecho la sentencia recurrida.

SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción , atendiendo a la
índole del asunto, no se consideró necesaria la celebración de vista pública.

OCTAVO.- Mediante providencia de 19 de junio de 2019 se señaló para votación y fallo el día 10 de septiembre
de 2019 y se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

NOVENO.- En la fecha acordada, 10 de septiembre de 2019, han tenido lugar la deliberación y fallo del presente
recurso. Y el 17 siguiente se pasó la sentencia a firma de los magistrados de la Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los términos del litigio y la sentencia de instancia.

Doña  Lorenza  fue nombrada enfermera como personal estatutario temporal de sustitución en la Unidad de
Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario La Mancha Centro del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM). La razón del nombramiento fue la baja por incapacidad laboral de la titular del puesto
de trabajo. Sin que ésta se reincorporara, la Sra.  Lorenza  fue cesada por resolución del Director Gerente del
Complejo Hospitalario La Mancha Centro de 19 de enero de 2012, confirmada en reposición por la de 27 de
abril de 2012.

Hay que decir que, tras el cese de la Sra.  Lorenza  , el puesto fue cubierto, inicialmente según la Administración
por personal estatutario fijo mediante la reorganización de sus cometidos desde el 16 de enero de 2012 hasta
el 31 de marzo de 2012. Después, desde el 1 de abril de 2012 y hasta la reincorporación de la titular el 24 de
septiembre de 2012, fue atendido por personal de la Bolsa de Trabajo Regional existente al efecto. También
interesa señalar que la titular del puesto, tras la primera baja por enfermedad común que finalizó el 15 de enero
de 2012, pasó a la situación de descanso o licencia por maternidad y por lactancia, a la de vacaciones y a la
de excedencia para cuidado de su hijo. En fin, se ha de precisar que el cese tuvo lugar al finalizar la primera
baja de la titular.

Alegando la infracción del artículo 9.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud , la Sra.  Lorenza  interpuso el recurso contencioso-administrativo n.º
302/2012, que fue estimado en parte por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de los de Ciudad
Real. Su sentencia n.º 158/2013, de 16 de junio , declaró la nulidad de la actuación administrativa y reconoció
su derecho a ser indemnizada, descontando de la cantidad que le correspondiera, las que hubiese percibido
y fueran incompatibles con el puesto de trabajo.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha recurrió en apelación y la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acogió sus pretensiones,
anuló la sentencia de instancia y desestimó el recurso contencioso-administrativo.
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Mientras el Juzgado había considerado que el cese se produjo en infracción del citado artículo 9.4 del Estatuto
Marco porque la titular del puesto a la que sustituyó la Sra.  Lorenza  no se había reincorporado ni había perdido
el derecho a hacerlo ni en ese momento ni con posterioridad hasta el 24 de septiembre de 2012, la Sala de
Albacete entendió que no se había infringido ese precepto.

Los razonamientos con los que justifica su decisión parten de esta premisa:

"Bien interpretado en su literalidad y sentido el precepto transcrito del Estatuto Marco, y atendiendo a lo
que deriva de las prescripciones del artículo 135 de la Constitución Española tras su modificación de 27
de dic. de 2011, habrá de convenirse que en ejercicio de su potestad de organización, el SESCAM debe
prestar los importantes servicios públicos sanitarios que tiene encomendados atendiendo al principio, también
constitucional, de eficiencia en la ejecución del el gasto público (art.31.2 de la Norma Fundamental) de manera
que, en situaciones como la de autos, no cabe descartar que legalmente pueda el organismo público titular
del servicio optar por no mantener a personal estatutario temporal cuando "la necesidad" de la contratación
hubiere desaparecido, aunque fuere sólo temporalmente, p. ejemplo cuando mediante reorganización de
los medios personales no se haga preciso prolongar los servicios de determinado personal eventual. Ello
naturalmente debidamente justificado, motivando las decisiones administrativas de rigor y proscribiendo la
arbitrariedad. No cabe aferrarse al segundo párrafo del artículo 9.4 obviando la premisa mayor contenida en el
número uno con carácter general, así como en el número cuatro, primer párrafo, nombramiento de sustitución
que ha de expedirse "cuando resulte necesario" atender las funciones...".

Los hechos que toma en consideración la sentencia son éstos:

"Pues bien, obra en autos Informe interesado como prueba anticipada por la demandante suscrito por el
Director de Enfermería en fecha 22 de marzo de 2013 en el que se recoge el modo en que se acometió a
primeros de enero de 2012 lo que se tilda de <<profunda reorganización del personal>> adscrito a la dirección
de enfermería del complejo hospitalario La Mancha Centro, y al objeto de superar la crisis económica que
sufría la comunidad autónoma. Indica el informe que todo ello se tradujo en una reducción importante de las
superviso: enfermería, que se ha traducido en una reducción de dos tercios de estos m intermedios, pasando
de 32 a 10 supervisoras. Por tanto el 16 de enero enfermeras fijas volvían a su puesto de trabajo, lo que
provocó que otras tantas enfermeras que ejercían las funciones inherentes a su puesto de trabajo quedasen
desplazadas y sin funciones que desempeñar. Las que tenían nombramiento de sustitución fueron cesadas
al reincorporarse el titular de la plaza, sin embargo existía un grupo de profesionales con contrato eventual
de tres meses de duración (entre el 01 y el 31/03/2012) que ejercían de correturnos en los distintos servicios
del Hospital. Y fueron integrantes de este grupo de correturnos los que asumieron las funciones del puesto
de trabajo de Dña. (...) en el que la recurrente la sustituía, concretamente (...) en los restantes días del mes
de enero, y (...) durante los meses de febrero y marzo. Una vez vencido el plazo fijado en el contrato eventual
(el 31 de marzo), fueron cesadas las trabajadoras de este grupo de correturnos, y al persistir la necesidad de
cubrir las funciones de dicho puesto, fue cubierto mediante llamamiento por la Bolsa de Trabajo Regional del
Sescam (...) desde el 01/04/2012 hasta que se incorpora (...) el 24/09/2012".

Y la conclusión es la siguiente:

"Esas circunstancias no fueron desautorizadas en la fase probatoria de la vista, por lo que considera la Sala
que la decisión administrativa del SESCAM comunicando el cese de la enfermera aquí parte apelada no se
apartó de la legalidad, por concurrir justa causa al haber desaparecido las razones de necesidad que habían
llevado a su nombramiento como personal de sustitución. El hecho de que el primero de abril de 2012 se
acudiera al nombramiento de una nueva sustituta acudiendo a la Bolsa de Empleo no considera la Sala que
constituya circunstancia en contradicción con lo que precede, pues en el primer trimestre del año el SESCAM
pudo salir al paso con las medidas reorganizativas antes descritas y devenir insuficientes o ineficientes tres
meses después, y la misma consideración merece el hecho de que se acudiera a otro personal temporal que
ejercían de "correturnos" en el mismo complejo hospitalario, Dirección de Enfermería.

En fin, la sentencia de esta Sala, sección segunda, que invocan las dos partes incorpora consideraciones que
guardan cierta relación con los presupuestos fácticos del litigio, si bien lejos de concurrir identidad de razón
entre el caso enjuiciado en el proceso y en el de autos".

SEGUNDO.- La cuestión en que el auto de admisión aprecia interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia.

Tal como se ha reflejado en los antecedentes, el auto de la Sección Primera de 21 de julio de 2017 nos somete
la siguiente cuestión en la que advierte interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia

"Si, dada la redacción del artículo 9.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, cabe acordar el cese del personal temporal de sustitución cuando, a pesar

4



JURISPRUDENCIA

de no haberse reincorporado a la plaza la persona a la que se sustituye ni constar que la misma haya perdido
su derecho a hacerlo, el órgano administrativo competente entienda que ha finalizado la causa de necesidad
que justificó la sustitución inicial.

Y, de ser posible el cese por tal razón, si resulta ajustado a derecho que las funciones desarrolladas por
el sustituto sean desempeñadas por otros empleados públicos mediante la reorganización de los medios
personales de los que la Administración dispone".

El precepto que nos pide interpretar es el artículo 9.4 del Estatuto Marco que, refiriéndose al personal
estatutario temporal, dice, a propósito del de sustitución:

"4. El nombramiento de sustitución se expedirá cuando resulte necesario atender las funciones de personal
fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que
comporten la reserva de la plaza.

Se acordará el cese del personal estatutario sustituto cuando se reincorpore la persona a la que sustituya, así
como cuando ésta pierda su derecho a la reincorporación a la misma plaza o función".

TERCERO.- Las alegaciones de las partes.

A) El escrito de interposición de doña  Lorenza

Sostiene que la sentencia de apelación infringe este artículo 9.4 pues el cese del personal estatutario
sustituto solamente se puede producir cuando se reincorpora el titular sustituido o éste pierde el derecho a
la reincorporación. Además, nos llama la atención sobre el hecho de que la necesidad determinante de la
sustitución no desapareció en ningún momento hasta que volvió a su puesto su titular por ser imprescindibles
las funciones del puesto de trabajo. Considera, asimismo, que la sentencia de apelación permite que la
Administración disponga de una facultad no prevista legalmente, la de poner fin anticipadamente a un
nombramiento en cualquier momento que estime que ya no es necesario y que, además, en este caso, la ha
ejercido sin que sea cierto que fuera personal fijo el que asumiera la sustitución cuando ella fue cesada.

Se remite al respecto a la certificación del Director de Enfermería de 22 de marzo de 2013 de la que, nos
dice, resulta que las funciones no fueron en ningún momento desempeñadas por personal estatutario fijo
proveniente de la reorganización de efectivos. Siempre fue personal temporal, dice, primero eventual --los
"correturnos"-- y, luego, el de la Bolsa de Empleo el que se hizo cargo de ellas.

Destaca el escrito de interposición, que lo que sucedió es que el "gestor de los recursos humanos sanitarios,
en lugar de prescindir de los empleados eventuales temporales excedentes que verdaderamente se vieron
afectados por la reincorporación de los supervisores cesados, o lo que es lo mismo en lugar de prescindir
de los eventuales correturnos nombrados el 16 de enero de 2012 para cubrir otras necesidades transitorias
de personal distintas de la cobertura de la ausencia, aprovechó (...) que cambió el motivo de la ausencia
de la titular del puesto para cesar a la sustituta sin que concurriera causa legal". Por eso, añade que "no es
que la Administración haya ejercido una potestad discrecional que quepa incardinar en la autoorganización
administrativa y cesase a la sustituta, sino que, al no concurrir justa causa para ello, el acto de cese se convierte
en una auténtica arbitrariedad, pues está acreditada la pervivencia de la necesidad de cubrir en todo momento
el puesto de la sustituida".

Entiende también la Sra.  Lorenza  que la sentencia recurrida vulnera su derecho a la seguridad jurídica y a
la estabilidad en el empleo pues, aunque no goce de inamovilidad, el artículo 17.1 a) del Estatuto Marco le
garantiza no ser cesada más que cuando la Ley lo ha establecido. Es decir, cuando se incorpore efectivamente
el titular del puesto o pierda el derecho a la reserva del mismo, pero no cuando libremente lo decida la
empleadora.

Para el caso de que considerásemos que la Administración tiene la potestad de cesar por libre remoción al
sustituto si concluye que ha cesado la causa de necesidad que justificó la sustitución inicial aunque no se
haya reincorporado el titular ni perdido el derecho a la reserva del puesto, nos dice la Sra.  Lorenza  que "en
ningún caso podrá ser considerado conforme a derecho (...) que esas funciones del sustituto sean llevadas a
cabo por personal empleado público en que no concurra la condición de ser fijo que haya sido afectado por
una reorganización de los medios personales".

B) El escrito de oposición de la Letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

Afirma la Letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que debe acogerse
la interpretación realizada por la Sala de Albacete, de cuya sentencia reproduce el fundamento que antes
hemos recogido y añade:
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"De modo que las cuestiones alegadas por la parte recurrente, que ya lo fueron en la demanda y en apelación
y vienen a ser repetidas en esta sede, ya han sido desestimadas, como indica la sentencia, por no haber
desautorizado mediante prueba alguna las circunstancias alegadas por el SESCAM".

CUARTO.- El juicio de la Sala. La estimación del recurso de casación y la desestimación del recurso de apelación.

Según resulta de la exposición precedente, la Sra.  Lorenza  fue cesada al terminar la baja por enfermedad
común de la titular del puesto de enfermera para el que fue nombrada como sustituta. También está claro
que, como esa titular no se reincorporó hasta el 24 de septiembre de 2012, durante los casi nueve meses
transcurridos desde el cese de la recurrente hasta esta última fecha permaneció la necesidad de atender los
cometidos de ese puesto de trabajo en la Unidad de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario La
Mancha Centro. Es igualmente indiscutido que a partir del 1 de abril de 2012 la sustitución la hizo personal
no fijo. Y, aunque la sentencia, siguiendo cuanto sostuvo el SESCAM en la instancia, dice que, reorganización
de los efectivos mediante, fue personal fijo el que se encargó de la sustitución hasta fin de marzo de 2012,
del documento que reproduce la sentencia y obra en las actuaciones no se deduce precisamente eso, sino
que, como dice, la Sra.  Lorenza  , en todo momento, desde su cese fue personal estatutario no fijo el que
hizo frente a las necesidades del puesto: ya fueran "correturnos", ya fueran los que procedían de la Bolsa de
Trabajo Regional.

Es importante tener en cuenta lo sucedido, pues ayuda a entender el problema planteado y a encontrar la
solución que en Derecho ha de recibir.

Esa solución pasa por determinar el sentido que se ha de dar al artículo 9.4 del Estatuto Marco en
circunstancias como las presentes. El precepto es claro: las únicas causas de cese del personal estatutario
sustituto son la reincorporación de la persona sustituida o la pérdida del derecho de esta a reincorporarse. En
este caso, es cierto que la incapacidad laboral de la titular concluyó el 15 de enero de 2012, según manifestó
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de los de Ciudad Real el Director de Enfermería
del Complejo Hospitalario La Mancha Centro, pero lo es igualmente que esa circunstancia no supuso su
reincorporación, la cual no tuvo lugar hasta el 24 de septiembre siguiente.

En tales circunstancias, es claro que no se da el presupuesto previsto por el artículo 9.4.

La Administración y la Sala de Albacete se fijan, por un lado, en que la razón inicial de la sustitución, la que
motivó la baja por incapacidad laboral de la titular, ya no concurría y, por el otro, en que el puesto fue atendido,
primero con personal fijo y, después, por el de la Bolsa de Trabajo Regional. Ahora bien, tal planteamiento
supone introducir una causa de cese no prevista legalmente que, además, descansa en parte en un hecho no
acreditado --la atención del puesto de trabajo por personal fijo en un primer momento-- mientras se reconoce
en la práctica que permanece la necesidad que dio lugar al nombramiento de la recurrente. Esa continuidad
por fuerza ha de ser relevante cuando de la aplicación del artículo 9.4 se trata pues, tiene razón la recurrente,
de otro modo se reconocería a la Administración una facultad de cese del personal sustituto que la Ley no
le reconoce.

Además, se ha de señalar que mucho menos justificado está recurrir en estas circunstancias a personal
eventual o al de la Bolsa de Trabajo para suplir la ausencia de la titular ya que ese proceder desvirtúa la figura
del personal estatutario temporal de sustitución prevista por el apartado 9 del Estatuto Marco.

Debe observarse, por lo demás, que el apartado 4 de este artículo 9 no vincula únicamente a la reincorporación
del titular el cese del sustituto. También contempla la pérdida por aquél de su derecho a reincorporarse. En este
supuesto se pueden encuadrar aquellas actuaciones de la Administración que se traduzcan en modificaciones
del puesto de trabajo u otras medidas de organización conducentes a tal resultado.

Procede, pues, estimar el recurso de casación, anular la sentencia recurrida y desestimar el recurso de
apelación.

QUINTO.- La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión.

Conforme a cuanto se ha dicho, la respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión ha de ser que,
en las circunstancias del caso, el artículo 9.4 del Estatuto Marco no autoriza a la Administración a cesar al
personal estatutario sustituto cuando no se ha reincorporado el titular del puesto de trabajo ni ha perdido el
derecho a hacerlo.

SEXTO.- Costas.

A tenor de lo establecido por el artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción , cada parte correrá con las costas
causadas a su instancia y con las comunes por mitad en el recurso de casación. No se hace imposición de las
de apelación por las dudas que suscita la cuestión controvertida.
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JURISPRUDENCIA

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en el fundamento quinto,

(1.º) Dar lugar al recurso de casación n.º 1668/2017 interpuesto por doña  Lorenza  contra la sentencia n.º
10327/2016, de 21 de noviembre, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha .

(2.º) Anular la sentencia n.º 10327/2016, de 21 de noviembre y desestimar el recurso de apelación n.º 3/2015
interpuesto por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha contra la sentencia n.º 158/2013, de 16 de junio,
pronunciada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de los de Ciudad Real en recurso n.º
302/2012 .

(3.º) Estar respecto de las costas a los términos del último de los fundamentos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente en estos
autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo que, como Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.
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