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A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

SERVICIO DE INSPECCIÓN 

 

 

 

 

Asunto:  personación en expediente disciplinario  

 

 

 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por su Pleno de Gobierno, en sesión celebrada 

el quince de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el presente escrito este Colegio 

Profesional viene a personarse en el expediente disciplinario identificado por esa Universidad 

con el código ED 01/2021-2022_RJGL por tres razones: (i) porque la persona expedientada 

está colegiada; (ii) porque en ese expediente se estarían poniendo de manifiesto 

irregularidades de enorme calado en relación con las prácticas clínicas de alumnos del Grado 

en Enfermería que cuestionarían la validez de sus calificaciones al vulnerarse la normativa 

aplicable en la materia [Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Real Decreto 1558/1986, de 28 de 

junio, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las 

Instituciones sanitarias; Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades], lo que, 

ineluctablemente, repercutiría en la obligación de colegiación que la ley impone a esta 

Corporación y, qué duda cabe, redundaría en perjuicio de la calidad de la asistencia sanitaria 

prestada a pacientes y usuarios; (iii) porque se podrían estar imponiendo a enfermeras 

asistenciales del Servicio Extremeño de Salud unas “obligaciones docentes” ajenas a las 

funciones propias de sus nombramientos [de este hecho hemos tenido conocimiento por 

consultas formuladas por distintas colegiadas, disconformes con semejante imposición]. 
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Como ya señalara el Tribunal Constitucional en su sentencia 45/2004, de 23 de marzo 

[FJ 3], los Colegios Profesionales son, con arreglo al art. 1 de la Ley 2/1974, de 13 febrero, 

Corporaciones de Derecho Público, amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, y que 

constituyen una típica especie de corporación, reconocida por el Estado, dirigida no sólo a la 

consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple 

asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión -que constituye un 

servicio al común- se ajuste a las normas o reglas que aseguren tanto la eficacia como la 

eventual responsabilidad en tal ejercicio, que, por otra parte, ya ha sido garantizada por el 

Estado con la expedición del título habilitante.  

 

Efectivamente, la normativa relativa a los Colegios Profesionales atribuye a éstos la 

representación y defensa de los intereses profesionales de los colegiados. Así: (i) el art. 1.3 de 

la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales establece que son fines esenciales 

de estas Corporaciones, entre otros, “la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén 

sujetas a colegiación obligatoria”, “la defensa de los intereses profesionales de los colegiados” y “la protección 

de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados”; (ii) el artículo 5 de esa 

misma norma incluye entre sus funciones “Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de 

los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados”, “participar en la elaboración de 

los planes de estudio e informar las normas de organización de los Centros docentes correspondientes a las 

profesiones respectivas y mantener permanente contacto con los mismos y preparar la información necesaria 

para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales”, “ostentar en su ámbito la 

representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y 

particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el 

derecho de petición, conforme a la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tres del artículo primero de 

esta Ley”; (iii) en el ámbito autonómico, la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y 

Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, como no puede ser de otra manera, 
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respeta los fines esenciales y las funciones de los Colegios Profesionales extremeños 

contenidos en la normativa estatal. 

 

Abundando en la legitimación que ostenta el Colegio de Enfermeros de Badajoz para 

personarse en el expediente ED 01/2021-2022_RJGL, significar que, en relación con el 

alcance del concepto “interés” como presupuesto de la legitimación, la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional han dejado sentado que: (1) por 

interés, que la normativa vigente califica de “legítimo, personal y directo” o bien, 

simplemente, de “directo” o de “legítimo, individual o colectivo”, y que obviamente es un 

concepto más amplio que el de derecho subjetivo, debe reputarse toda situación jurídica 

individualizada, caracterizada, por un lado, por singularizar la esfera jurídica de una persona 

respecto de las de la generalidad de los ciudadanos o administrados en sus relaciones con la 

Administración Pública, y dotada, por otro, de consistencia y lógica jurídico-administrativas 

propias, independientes de su conexión o derivación con verdaderos derechos subjetivos; (2) 

dicha situación, que, desde el punto de vista procedimental y procesal, supone una específica 

relación de la misma con el objeto de la petición o pretensión que se ejercita, se ha extendido, 

después de la Constitución, a lo que, con más precisión, se titula “interés legítimo”, concepto 

que es mucho más amplio que el de interés personal y directo; (3) ese interés, que desde el 

punto de vista procedimental administrativo y procesal jurisdiccional es una situación 

racional, en pro de la defensa y efectiva reintegración de lo que doctrinalmente se ha llamado 

el propio círculo jurídico vital y en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, está 

conectado con este concepto de perjuicio, de modo que el interés se reputa que existe siempre 

que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante 

en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico 

o, incluso, de índole moral [sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que 

forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y 

declarativo de derechos], así como cuando la persistencia de la situación fáctica creada o que 

pudiera crear el acto administrativo ocasionara un perjuicio, con tal de que la repercusión del 
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mismo no sea lejanamente derivada o indirecta sino resultado inmediato de la resolución 

dictada o que se dicte o llegue a dictarse. 4. Ese interés legítimo, que abarca todo interés 

material o moral que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada 

[siempre que no se reduzca a un simple interés por la pura legalidad], puede prescindir ya de 

las notas de "personal y directo", pues tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la 

del Tribunal Constitucional [en Sentencias, entre otras, 60/1982, de 11 de octubre, 62/1983, 

de 11 de julio, 160/1985, de 28 de noviembre, 24/1987, y 97/1991, y 195/1992, y Autos 

139/1985, de 27 de febrero, 520/1987 y 356/1989] han declarado, al diferenciar el interés 

directo y el legítimo, que éste no solo es superador y más amplio que aquél sino también que 

es por sí autosuficiente en cuanto presupone que la resolución administrativa a dictar ha 

repercutido o puede repercutir directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y 

acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera 

jurídica de quien se persona. 

 

Como Corporación que representa y defiende a la Profesión de Enfermero, 

responsable también de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los 

servicios de sus colegiados, este Colegio Profesional no puede aceptar de ninguna manera: (i) 

que los alumnos del Grado en Enfermería no estén realizando las prácticas clínicas conforme 

a la normativa que la regula, porque tamaño incumplimiento redunda, por supuesto y 

primeramente, en perjuicio de los propios alumnos [para cuya defensa, llegado el caso, se 

ofrecerá este Colegio], pero también, qué duda cabe, en detrimento de la calidad de la 

atención y asistencia sanitarias que luego, ya como profesionales [de no cuestionarse la 

validez del título], tendrán que prestar, lo que compromete a la Profesión Enfermera; (ii) que 

se imponga a enfermeras colegiadas que trabajan en el Servicio Extremeño de Salud 

responsabilidades “docentes” ajenas a sus nombramientos.   

 

Badajoz, a 3 de febrero de 2022. 
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