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Resumen:

Recurso de casación extemporáneo por quien no era parte en el proceso.

AUTO

En la Villa de Madrid, a trece de Marzo de dos mil ocho.

HECHOS

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y
representación de la Agrupación de Interés Económico EDAR Cádiz-San Fernando, se ha interpuesto
recurso de queja contra la providencia de 30 de marzo de 2007, confirmada por Auto de 6 de junio
siguiente, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía , con sede en Sevilla, que denegó la preparación del recurso de casación anunciado contra la
Sentencia de 20 de septiembre de 2006, dictada en el recurso nº 1426/03 .

SEGUNDO.- Por providencia de 18 de octubre de 2007 fueron reclamadas las actuaciones de la Sala
de instancia.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D Ricardo Enríquez Sancho Magistrado de la Sala

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La sentencia que se pretende recurrir en casación estima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Empresa Depuradora de Aguas de Cádiz-San Fernando
Sociedad Anónima contra la Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 29 de
noviembre de 2002, por la que se determina el inicio del periodo de explotación de las obras anejas al
contrato de gestión del servicio público de estación depuradora de aguas residuales de Cádiz y San
Fernando, colectores generales para la agrupación de vertidos y emisario submarino, a la fecha de 1 de
abril de 2002, declarando el derecho del concesionario al cobro de la tarifa del servicio.

SEGUNDO.- La Sala de instancia deniega la remisión de los autos a este Tribunal y el emplazamiento
de las partes "...al no ser parte en el presente procedimiento y haberse dictado firmeza de la sentencia el
14-02-07 toda vez que fue preparado recurso de casación por el Ltdo. de la Junta de Andalucía
remitiéndose las actuaciones al Tribunal Supremo que dictó resolución declarando desierto el recurso de
casación".

Frente a estas razones, la representación procesal de la recurrente en queja alega, en síntesis, con
invocación del derecho a la tutela judicial efectiva, y abstracción hecha de las cuestiones de fondo, que ni
en el expediente administrativo ni durante el recurso contencioso-administrativo fueron emplazados para
comparecer en vía administrativa o judicial, y el no haber sido parte no significa que su poderdante no sea
titular de un derecho subjetivo determinado y concreto sobre el objeto del procedimiento judicial, en el que
se estaban discutiendo, precisamente, las condiciones de pago de un contrato administrativo que había sido
adjudicado su representada, como tampoco significa que no pueda impugnar en casación la Sentencia de
20 de septiembre de 2006 , siendo irrelevante que la misma sea firme, ya que su poderdante ha actuado de
forma absolutamente diligente, al haber preparado el recurso de casación en cuanto tuvo conocimiento de la
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sentencia a través del Ayuntamiento. Invoca las sentencias de esta Sala de 3 de febrero de 1988 y de 22 de
mayo de 2007 .

TERCERO.- El artículo 89.3 de la LRJCA establece que el recurso de casación podrá interponerse
por quienes hayan sido parte en el procedimiento a que se contraiga la sentencia o resolución recurrida.

Es doctrina de esta Sala (AATS de 12-6-2000, 20-11-2000 y 19-11-2001 , entre otros) que están
habilitados para preparar el recurso de casación quienes hubiesen sido parte o podido serlo en el recurso
contencioso-administrativo en que se dictó la resolución objeto de recurso, lo que no supone la exigencia
absoluta de haberse personado en él antes de la sentencia, pero sí desde luego dentro del plazo legalmente
establecido para la preparación del recurso de casación, cuyo cómputo arranca desde la última notificación
hecha a quienes se hubieren personado en el procedimiento durante el curso de los autos, doctrina
aplicable en los casos en que quien se encuentra en tal situación sea único recurrente, ya que al ser firme la
sentencia, si se entiende que se ha generado indefensión caben otras vías procesales siempre que se
cumplan los plazos y demás requisitos establecidos en la norma, como podría serlo en lo previsto en el
capítulo IX del Título V, Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil si se cumplen los requisitos allí establecidos
-por todos, Autos de 1 de febrero y 30 de junio de 2005 -. Ahora bien, si la sentencia no es firme por haber
sido recurrida en plazo sí cabe la posibilidad de que quien no fue parte al no haber sido emplazado
interponga recurso de casación mas allá del plazo antes indicado bien porque el Tribunal acuerde la
notificación de la sentencia al interesado que no fue parte de la instancia por no haber sido emplazado, bien
porque el propio interesado se persone una vez tenga conocimiento de aquella.

En el presente caso es de aplicación el primer supuesto expuesto, ya que aunque la Junta de
Andalucía preparó recurso de casación contra la Sentencia de 20 de septiembre de 2006 -dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Sevilla, en el recurso 1426/03 -, dicho recurso fue declarado desierto por Auto de esta Sala de 8 de
enero de 2007 , por lo que cuando la Agrupación de Interés Económico EDAR Cádiz-San Fernando preparó
el 27 de marzo de 2007 recurso de casación contra la citada sentencia, la misma ya había alcanzado
firmeza.

CUARTO.- No obsta a la anterior conclusión las alegaciones formuladas por la representación
procesal de la recurrente en queja, contrarias a la doctrina que ha quedado expuesta, sin que puedan
tenerse en consideración las Sentencias de esta Sala de 3 de febrero de 1998 y 22 de mayo de 2007
invocadas por la recurrente, pues la primera de ellas se refiere a la personación extemporánea en un
recurso de casación en concepto de recurrido, admitiéndose la personación pero sin retrotraer las
actuaciones, y aunque en la segunda se trata de un recurso de casación preparado fuera del plazo
legalmente establecido por quien no fue parte en la instancia al no haber sido emplazado, sin embargo, hay
que tener en cuenta que cuando preparó el recurso de casación la sentencia no era firme, pues contra ella
pendía un recurso de casación preparado por el Ayuntamiento de San Fernando.

La anterior conclusión no supone infracción del principio de tutela judicial efectiva recogido en el
artículo 24 de la Constitución, pues es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que el derecho a la
tutela judicial efectiva no es absoluto ni incondicionado, sino que debe someterse al cumplimiento de los
requisitos procesales legalmente impuestos y que no puede entenderse infringido cuando éstos no se
cumplen.

QUINTO.- Por todo lo anterior procede desestimar el recurso de queja, sin que haya lugar a
pronunciamiento sobre las costas.

En su virtud,

LA SALA ACUERDA:

desestimar el recurso de queja nº 661/07 interpuesto por la representación procesal de la Agrupación
de Interés Económico EDAR Cádiz-San Fernando contra la providencia de 30 de marzo de 2007,
confirmada por Auto de 6 de junio siguiente, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera)
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , con sede en Sevilla, dictada en el recurso nº 1426/03 y, en
consecuencia, se declara bien denegada la preparación del recurso de casación. Póngase esta resolución
en conocimiento del expresado Tribunal para su constancia en las actuaciones, con devolución de las
mismas. Sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
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