
Auto de la Sala 3º del TS de 4 de febrero de 2013 (rec.355/2011) 
  
 
Encabezamiento  
      AUTO     
  
  En la Villa de Madrid, a cuatro de febrero de dos mil trece. 
  
 
HECHOS 
    PRIMERO.-  El 7 de julio de 2011 la Procuradora de los Tribunales Dª Mª 
Ángeles del Valle Pérez, en representación de la CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE 
Y DE FUNCIONARIOS (CSIF), presentó ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo 
escrito de interposición de recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de 28 
de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
aprueba el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, publicado en el BOE el 9 de 
mayo de 2011.  
  
    SEGUNDO.-  El Presidente de la Sala, en fecha 11 de julio de 2011 y en uso 
de las facultades que le otorga el  artículo 197 LOPJ , acordó someter el conocimiento 
del recurso al Pleno de la Sala.  
  
    TERCERO.-  Por providencia de 28 de julio de 2011 se admitió a trámite el 
recurso y se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente 
administrativo, ordenándole la práctica de los emplazamientos previstos por el  artículo 
49 LJCA . Presentaron escritos de personación el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, representado por su Letrado, el Ministerio Fiscal, que solicitó ser tenido por 
comparecido, ejerciendo la intervención que la ley le confiere, el Gobierno de 
Cantabria, representado por su Letrada, la Asociación Jueces para la Democracia, 
representada por la Procuradora Dª María José Bueno Ramírez, y la Asociación Jueces 
Sustitutos y Magistrados Suplentes (AJSYMS), representada por el Procurador D. 
Argimiro Vázquez Guillén, a quienes se tuvo por personados y parte en concepto de 
recurrida en diligencias de 28 de julio, 20 de septiembre y 4 de octubre de 2011, 
teniendo también la primera de dichas diligencias al Ministerio Fiscal por comparecido, 
ejerciendo la intervención que la ley le confiere.  
  
    CUARTO.-  La representación de la Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSIF) presentó, con fecha 20 de octubre de 2011, escrito de demanda, 
en el que alegó los hechos y fundamentos jurídicos que estimó convenientes y solicitó 
a la Sala que declare la nulidad del  Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial y, 
subsidiariamente se declare nulo, se anule, revoque o deje sin efecto el artículo el 
artículo 126.2  del Reglamento recurrido.  
  
    QUINTO.-  El Abogado del Estado contestó a la demanda en escrito de 24 de 
noviembre de 2011, e igualmente lo hicieron el Ministerio Fiscal, en escrito de 12 de 
enero de 2012, el Letrado del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en escrito de 
27 de enero de 2012, la Procuradora Dª María José Bueno Ramírez, en nombre y 
representación de la Asociación Jueces para la Democracia, en escrito de 29 de febrero 
de 2012 y la Letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, en escrito de 
2 de abril de 2012, declarándose por diligencia de ordenación de 16 de mayo de 2012 
caducado el trámite de contestación de la Asociación de Jueces Sustitutos y 
Magistrados Suplentes.  
  



    SEXTO.  - Por providencia de 11 de diciembre de 2012 se señaló para 
votación y fallo del recurso por el Pleno de la Sala el día 29 de enero de 2013.  
  
    SÉPTIMO.-  En providencia de 10 de enero de 2013 se acordó oír por 5 días 
a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga sobre la posibilidad de 
que el recurso interpuesto se vea afectado por la publicación en el BOE de 28 de 
diciembre de 2012 de la Ley Orgánica 8/2012, de modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, habiendo presentado sus escritos de 
alegaciones la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), el Abogado del 
Estado, el Ministerio Fiscal, el Letrado del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y la 
representación procesal de la Asociación Jueces para la Democracia.  
  
    OCTAVO.-  El Pleno de la Sala Tercera se constituyó el día señalado para 
deliberar y decidir el presente recurso.  
  
  Siendo Ponente el Excmo. Sr. D.  Carlos Lesmes Serrano , Magistrado de la 
Sala  
  
 
RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
    PRIMERO.-  Nos planteamos en primer término si en el presente caso, en el 
que el recurso contencioso administrativo se dirige contra una disposición general , era 
preceptiva la publicación de la interposición del recurso. El análisis de esta cuestión 
exige partir de la previsión legal contenida en el  artículo 47 de la Ley Jurisdiccional , 
en cuanto precepto básico en la materia, sin perjuicio de las previsiones contenidas en 
otros artículos de esta misma norma. 
  
  El  apartado primero del artículo 47 de la LJ  establece, una regla general, en 
cuya virtud la interposición de un recurso se anunciará remitiéndose oficio para su 
publicación por el órgano competente, si así lo solicita el recurrente, previendo 
también que el Secretario Judicial podrá acordar de oficio la publicación, si lo estima 
conveniente. 
  
  Existe, además, una previsión específica en el  apartado segundo del artículo 
47 LJCA , que establece lo siguientes: 
  
    "Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos 
previstos por el artículo 45.5 y éste se dirige contra una disposición general , deberá 
procederse a la publicación  del anuncio de interposición de aquél, en el que se 
concederán quince días para la personación de quienes tengan interés legítimo en 
sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados..."   
  
  El apartado transcrito dista de poder ser considerado una disposición clara, por 
lo que exige una interpretación histórica, literal y sistemática que nos permita 
establecer el alcance de este precepto. 
  
  La redacción original, contenida en la Ley 29/1998, de 13 de julio, establecía la 
obligación de proceder a la publicación del anuncio de interposición  "si se hubiera 
iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos previstos por el art. 45.5"  de 
dicha norma. La posibilidad de iniciar el proceso directamente por demanda se 
contemplaba en el anteproyecto de ley exclusivamente referida a los supuestos en los 
que se impugnasen disposiciones generales, y fue el proyecto de ley el que optó por 
ampliarlo también a los  "actos, inactividad o vía de hecho en que no existan terceros 



interesados".  La posibilidad que se brindaba a la parte de iniciar el recurso 
directamente por la demanda en determinados supuestos, encontraba su fundamento 
en el intento de evitar trámites innecesarios cuando el recurrente estuviese en 
disposición de formular directamente por demanda sin necesidad de tener a la vista el 
expediente administrativo, por no existir controversia en cuanto a los hechos y 
debatirse tan solo una cuestión jurídica (en el caso de disposiciones generales) y/o por 
la aparente inexistencia de terceros interesados, distintos de la Administración autora 
del acto o disposición impugnados, que tuviesen que ser llamados al proceso, por lo 
que en tales casos no era necesario reclamar el expediente administrativo (  art. 48.2 
de la LJ  ) y consecuentemente la Administración no estaba obligada a emplazar a 
persona alguna al procedimiento judicial (art. 49 a sensu contrario). La lógica del 
sistema y las garantías para con terceros, que pudieran tener un interés legítimo, se 
completaba con la obligación de publicar la interposición del recurso en estos casos, 
bien porque al haberse impugnado una disposición general  suele haber un pluralidad 
de interesados en muchos casos indeterminados y no identificables, bien porque en los 
casos en que se impugnasen actos, inactividad o vías de hecho en los que 
aparentemente no existiesen terceros afectados (fundamentalmente en aquellos casos 
en los que su existencia no se desprenda del actividad o inactividad administrativa 
impugnada), permitía un conocimiento público, aunque formal, de la existencia del 
proceso entablado. Por otra parte, esta publicidad general evitaba que la utilización 
fraudulenta de este cauce impidiese conocer la existencia del proceso y permitía 
personarse a quienes pudieran tener interés legítimo en sostener la conformidad a 
derecho de la disposición o acto impugnado. 
  
    SEGUNDO.-  La Ley 13/2009 modificó el  artículo 47.2 de la LJ  
estableciendo, en la redacción hoy vigente y aplicable al presente recurso, la obligación 
de la publicación del anuncio de interposición cuando el recurso se hubiese iniciado 
mediante demanda en los supuestos previstos por el art. 45.5, añadiéndose el inciso  
"y éste se dirige contra una disposición general  ",  inciso antes inexistente. La actual 
redacción es bastante confusa y se presta a diversas interpretaciones. 
  
  Una primera lectura del precepto puede dar a entender que el inciso adicionado 
implica restringir los supuestos en los que es necesaria la publicación. De modo que la 
publicación solo será obligatoria, cuando concurran los siguientes requisitos: se inicie 
el proceso por demanda, no existan terceros interesados y "solo" cuando el recurso se 
dirige contra una disposición general . Esta interpretación implica excluir de dicha 
publicación obligatoria, sujetándola al régimen general contenida en el apartado 
primero de este precepto, los recursos iniciados por demanda contra actos, inactividad 
o vía de hecho en la que no existan terceros interesados. 
  
  La Sala entiende que esta interpretación no es la correcta y no se corresponde 
con la sistemática de este precepto, ni con la remisión realizada al  artículo 45.5 de la 
LJ , ni con la lógica cuando de la publicidad de disposiciones generales y su 
impugnación se trata. 
  
  En primer lugar, porque si se considera que el nuevo inciso pretende restringir 
los supuestos en los que la publicación de la interposición es necesaria "únicamente" 
cuando se impugna una disposición general  y no en los restantes supuestos previstos 
en el  artículo 45.5 de la LJ  carece de sentido que a continuación el precepto disponga 
que "...se concederán quince días para la personación de quienes tengan interés 
legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta 
impugnados...", ya que si se hubiera restringido la publicación únicamente a los casos 
de impugnación de una disposición general , sólo debía admitirse la personación de 



quienes tuvieran interés en sostener la conformidad a derecho de la disposición 
impugnada, sobrando toda referencia a los interesados en sostener la conformidad a 
derecho del acto o conducta impugnados. 
  
  En segundo lugar, porque la previsión legal del  artículo 47.2 de la LJ , al 
remitirse a los supuestos en el  artículo 45.5 de dicha norma , en cuanto exige que nos 
encontrásemos ante la impugnación de una disposición general  en la que no existan 
terceros interesados, entraña una contradicción en sus propios términos, porque en 
esencia las disposiciones generales afectan, salvo supuestos muy excepcionales, a una 
pluralidad determinada o indeterminada de sujetos interesados, al margen de toda 
problemática sobre su posible emplazamiento  y personación en las actuaciones. 
  
  Existe, otra interpretación posible, de este precepto en virtud de la cual, 
cuando el  artículo 47.2 de la LJ  establece la obligación de publicar el anuncio de 
interposición  "si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos 
previstos por el      artículo 45.5"  y añade seguidamente el inciso  "y se dirige contra 
una disposición general  ",  está  contemplando dos supuestos diferentes: por un lado, 
cuando el recurso se inicie por demanda en los supuestos previstos en el  artículo 45.5 
de la LJ  ( disposición general , acto, inactividad o vía de hecho en que no existan 
terceros interesados), y por otro lado, y de forma adicional, "cuando" el recurso se 
dirija contra una disposición general , cualquiera que sea la forma de iniciación. 
  
  Esta interpretación implica la obligación de publicar el anuncio de interposición 
del recurso contencioso-administrativo siempre que se impugne una disposición 
general , cualquiera que sea la forma de iniciación del mismo. Con ella no se violenta 
la previsión del precepto que permite, a continuación, que se concedan quince días  
"para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a 
Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados",  pues está dirigida tanto para 
los supuestos en los que se impugnan disposiciones generales como cuando se 
impugnan actos o conductas en las que aparentemente no existen terceros 
interesados. Por otra parte, la remisión al  artículo 45.5 de la LJ  cobra sentido y 
permite que salvaguarden los intereses de eventuales interesados en los términos que 
antes razonábamos. 
  
  Esta interpretación, por otra parte, al establecer la obligación de publicar la 
interposición del recurso cuando se impugnen disposiciones generales introduce una 
publicidad, y consiguientemente una garantía añadida, que en cierta medida palía el 
hecho de que se haya relativizado e incluso excluido el deber de emplazamiento  
personal cuando el recurso se dirija contra una disposición de carácter general (  STC 
61/1985, de 8 de mayo  f.j 3), salvo que se trate de interesados identificados, o 
susceptibles de serlo, que tengan una singular posición con el objeto del proceso (  
STC 242/2012, de 17 de diciembre  fj. 5). 
  
    TERCERO.-  La conclusión a que hemos llegado sobre la obligatoriedad de 
publicación del anuncio de interposición, en el caso de que el recurso contra una 
disposición general  se inicie por escrito de interposición, se corrobora en un análisis 
sistemático de la LJCA, que no sólo exige la publicación en los casos ya examinados de 
que el recurso contra la disposición general  se inicie por demanda, sino también en 
otros supuestos de enjuiciamiento de disposiciones generales, como sucede en las 
cuestiones de ilegalidad, en cuya tramitación el  artículo 124.2 LJCA  exige la 
publicación del auto de planteamiento de la cuestión en el mismo periódico oficial en 
que lo hubiera sido la disposición cuestionada, con la finalidad de facilitar el 
conocimiento del proceso y la comparecencia en el mismo de cuantos tengan un 



interés que pueda resultar afectado por la resolución que recaiga. 
  
  Por las razones anteriores, entendemos que en este caso era preceptiva la 
publicación del anuncio de interposición del recurso, en los términos del  artículo 47.2 
LJCA , y al no haberse efectuado, debe procederse a subsanar dicha omisión. 
  
 
LA SALA ACUERDA: 
  Por lo expuesto, la Sala ACUERDA: Publíquese el anuncio de interposición del 
recurso en el Boletín Oficial del Estado, concediendo un plazo quince días para la 
personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho 
de la disposición impugnada, y ordénese la misma publicación en la página web de la 
Administración demandada. 
  
  Notifíquese esta Resolución a las partes, con la indicación de que contra la 
misma podrán interponer, ante esta misma Sala, recurso de súplica en el plazo de los 
5 días siguientes al de su notificación (  artículo 79.3 LJCA   
  
  Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados 
D. Jose Manuel Sieira Miguez D. Mariano de Oro-Pulido y Lopez 
  
  D. Ricardo Enriquez Sancho D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez 
  
  D. Pedro Jose Yague Gil D. Rafael Fernandez Montalvo 
  
  D. Manuel Vicente Garzon Herrero D. Segundo Menendez Perez 
  
  D. Enrique Lecumberri Marti D. Manuel Campos Sanchez-Bordona 
  
  D. Nicolas Maurandi Guillen D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva 
  
  D. Eduardo Espin Templado D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat 
  
  D. Rafael Fernandez Valverde Dª. Celsa Pico Lorenzo 
  
  D. Octavio Juan Herrero Pina D. Emilio Frias Ponce 
  
  D. Jose Diaz Delgado D. Eduardo Calvo Rojas 
  
  D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco 
  
  Dª. Maria del Pilar Teso Gamella D. Juan Carlos Trillo Alonso 
  
  D. Jose Antonio Montero Fernandez Dª. Maria Isabel Perello Domenech 
  
  D. Carlos Lesmes Serrano D. Jose Maria del Riego Valledor 
  
  D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo D. Diego Cordoba Castroverde 
  
  D. Oscar Gonzalez Gonzalez D. Ramon Trillo Torres 
  
  D. Vicente Conde Martin de Hijas D. Manuel Martin Timon 
  



  D. Jesus Ernesto Peces Morate D. Santiago Martinez-Vares Garcia 
  
  D. Juan Gonzalo Martinez Mico 
  


