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En Madrid a 29 de octubre de 2019.

Visto el recurso de apelación número 534 de 2019 interpuesto por la representación procesal del COLEGIO
OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID contra SENTENCIA del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25
de los de Madrid de fecha 22 de mayo de 2019 dictado en el Procedimiento Ordinario 1/2018 estimatoria
de Recurso interpuesto por la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS ACUPUNTORES DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE MADRID contra la Resolución de la Comisión de Recursos del colegio Oficial de Médicos de
Madrid de fecha 29 de noviembre de 2017 que confirma en alzada el Acurdo del Pleno de fecha 20 de abril
de 2017 por el que se acuerda la disolución de todas las secciones, comisiones y registros existentes en el
Colegio de Médicos de Madrid

Habiendo sido parte apelada la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS ACUPUNTORES DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE MADRID

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO: Dictada la mencionada Sentencia la parte demandante interpone contra aquella el presente recurso
de apelación mediante escrito en el que formuló las correspondientes alegaciones impugnatorias.

SEGUNDO: La representación procesal del demandado presentó su escrito de oposición a la apelación
haciendo igualmente sus propias alegaciones.

TERCERO: Elevadas a este Tribunal las actuaciones, estando conclusas las actuaciones y habiéndose
acordado el no recibimiento del pleito a prueba en esta segunda instancia, se señaló para deliberación y fallo
del recurso el día 29 de octubre de 2019, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Doña Laura Tamames Prieto-Castro

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone la presente apelación contra SENTENCIA del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 25 de los de Madrid de fecha 22 de mayo de 2019 dictado en el Procedimiento Ordinario
1/2018 estimatoria de Recurso interpuesto por la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS ACUPUNTORES DEL ILUSTRE
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID contra la Resolución de la Comisión de Recursos del colegio
Oficial de Médicos de Madrid de fecha 29 de noviembre de 2017 que confirma en alzada el Acurdo del Pleno
de fecha 20 de abril de 2017 por el que se acuerda la disolución de todas las secciones comisiones y registros
existentes en el Colegio de Médicos de Madrid

SEGUNDO.-En la parte dispositiva de la resolución se acuerda Anular la resolución recurrida.

Consta en el cuerpo de la Sentencia lo siguiente:

-En el acuerdo de abril de 2017 consta: aceptar y asumir como propia la propuesta del Consejo Científico del
ICOMEM de Disolver las secciones colegiales comisiones de acreditación y demás habilidades no relacionadas
con las especialidades reconocidas por el Ministerio de Educación, cultura y Deporte realizadas en su reunión
de 5 de abril de 2017.

Se decide por unanimidad que es aconsejable la disolución de todas las secciones colegiales registradas en
el ICOMEM y se acuerda que se envíe una carta remitida por la Junta directiva en la que se comunique además
de dicha disolución, la invitación a presentar su solicitud de sede en el ICOMEME, buscando referente de una
sociedad científica reconocida por el Ministerio de Educación. De este modo, podrían participar como oyentes
en la Asamblea aunque no en el Consejo Científico del ICOMEM.

-El Juez de instancia entiende que se da falta de motivación prevista en el art. 35 de la Ley 39/2015, pues la
única motivación es la referencia a esa reunión de 5 de abril de 2017, en la que se hizo una propuesta cuyo
texto no se ha incorporado a las resoluciones recurridas.

TERCERO.- La tesis impugnatoria de la APELANTE en esta segunda instancia puede resumirse con brevedad
cual sigue:

-Ciertamente la motivación resulta necesaria, sin embargo, el acuerdo recurrido de 20 de abril de 2017,
pertenece a la esfera de gobierno y de gestión interna de la corporación y no a las funciones públicas
encomendadas a la misma; la capacidad de autogobierno y la capacidad de gestionar la corporación no
forma parte del ámbito de naturaleza pública de las corporaciones; no es actuación pública sujeta a Derecho
Administrativo. El apelante cita sentencia del TS de 3 de mayo de 2006 que establece que procede examinar
caso por caso, si la actuación colegial se realiza en uso de facultades atribuidas por la Ley o delegadas por la
Administración (y en función de ello se actuará en la Jurisdicción C-A o en la Civil)

-Además, el art. 35 de los estatutos colegiales otorga a la Junta Directiva la competencia en la materia sobre
disolución, "a los solos efectos colegiales" de grupos, comisiones, secciones etc . No se ha alterado el derecho
de asociación de los recurrentes ni de colegiación: los médicos que se dedican a la acupuntura son médicos
y en vista de ello forman parte de la Corporación , luego nada ha cambiado.

Por su parte, el APELADO alega:

-El Apelante ha introducido un nuevo debate, pues ahora menciona que el Acuerdo recurrido no tiene naturaleza
pública; en las alegaciones que se hizo en el juzgado , no se hizo referencia a ese motivo; su defensa se basó
en que la Junta había tomado su decisión de acuerdo con sus estatutos y siguiendo la recomendación de su
Consejo Científico

-Se está ante un verdadero acto administrativo de naturaleza pública en los términos de la ST del TS de 3 de
mayo de 2006: tal y como se expuso en la demanda, el acuerdo perjudicaba a la Asociación de Acupuntores
del ICOMEME y a sus asociados, dado que antes de su disolución existía un Registro en el Cual se recogían los
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nombres de los médicos acupuntores colegiados y por tanto cualificados para ejercer la acupuntura, dando
una confianza al consumidor; tras la disolución ese registro ya no existe. Siendo un acto administrativo no
motivado, resulta nulo como se dijo en la sentencia.

-El artículo 35 de los estatutos que cita el apelante no es aplicable al supuesto de autos: la asociación que
fue creada como un a Sección del ICOMEM, no es una comisión o grupo de trabajo, y no se puede disolver
con base en ese art. 35. La asociación de acupuntores es una sección del Colegio y no puede ser disuelta
por Acuerdo de la Junta Directiva; en ningún artículo de los Estatutos se otorga a dicho órgano la potestad de
disolver una sección y menos aún sin motivación alguna.

CUARTO.- El ARTÍCULO 35 de los Estatutos Colegiales establece:

Artículo 35º.- Comisiones y grupos de trabajo.

El Pleno de la Junta Directiva podrá acordar la constitución de cuantas comisiones y grupos de trabajo considere
convenientes para el mejor funcionamiento del Colegio y un más adecuado servicio de los intereses colegiales.

QUINTO.- Respecto de la alegación hecha por la apelada en el sentido de que se ha introducido un motivo
nuevo en fase de Apelación, que por lo tanto debería ser ignorado, al alegar la apelante que no se está ante
un acto administrativo, procede la cita de la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, de fecha 17 de enero de 2000 (recurso de apelación 3497/1992 ) que en sus fundamentos jurídicos
tercero y cuarto dejó dicho lo siguiente:

"TERCERO.- Con carácter previo al examen de las referidas alegaciones de la Universidad apelante, debe
recordarse la naturaleza del recurso de apelación, ya que de ella depende el alcance, procesalmente, posible del
análisis de las cuestiones que se nos propone. Y, en este sentido, como ha reiterado esta Sala, aún cuando el
recurso de apelación transmite al tribunal ad quem la plenitud de competencia para revisar y decidir todas las
cuestiones planteadas en primera instancia, el examen que corresponde a la fase de apelación es un examen
critico de la sentencia, para llegar a la conclusión de si se aprecia o no en ella la errónea aplicación de una
norma, la incongruencia, la indebida o defectuosa apreciación de la prueba o cualesquiera otras razones que se
invoquen para obtener la revocación de la sentencia apelada, pero resulta imposible suscitar cuestiones nuevas
sobre las que no ha podido pronunciarse la sentencia de primera instancia que se revisa (en este sentido, las
Sentencias de esta Sala de 10 de febrero , 25 de abril y 6 de junio y 31 de octubre de 1997 y 12 de enero y  20
de febrero  , 17 de abril y  4 de mayo  y 15 y 19 de junio de 1998 ).

Ahora bien, si no es posible el planteamiento de cuestiones nuevas en el recurso de apelación, habida cuenta de
la preclusividad que existe a estos efectos en la primera instancia (  SSTS 27 de diciembre de 1996 , 25 de abril
de 1997 y 14 de enero de 1998 , entre otras muchas), es la misma jurisprudencia de esta Sala la que advierte
tanto de la posibilidad de introducir en la segunda nuevos argumentos como de la dificultad de distinguir éstos
de las verdaderas cuestiones nuevas.

La solución, sin embargo, ha de encontrarse en la distinción, de una parte, del petitum y de los hechos que
identifican la pretensión ejercitada en la primera instancia, cuya alteración o adición constituye el planteamiento
vedado de "cuestión nueva", y, de otra, de los fundamentos jurídicos que justifican aquélla, que en su función de
auténticos argumentos, pueden modificarse y pueden ser adicionados con otros nuevos."

Como ya se ha dicho, el apelado ha manifestado que en la apelación se ha introducido un nuevo debate.

Sin embargo, la cuestión debatida referente a la necesidad de motivación depende directamente de la
naturaleza del acto recurrido. Y en relación con esto último, como se ha visto, ambas partes han citado la
sentencia del TS STS 2534/2006 , Sección 4, de 3 de mayo de 2006 en la que se dijo:

"Y en ellas se legaba también a la siguiente conclusión. Los colegios profesionales son corporaciones sectoriales
de base privada, corporaciones publicas por su composición y organización, que, sin embargo, realizan una
actividad en gran parte privada, aunque tengan atribuidas por ley, o delegadas, algunas funciones públicas. Así se
desprende de las STC 123/1987 y STS 19/12/1989 . Estos Colegios han sido creados pues primordialmente para
la defensa de los intereses privados de sus miembros, pero también atienden a finalidades de interés público,
como expresan las  STC 20/88 y STS de 29/11/1990 ; constituyendo así "una realidad jurídica de base asociativa
y régimen particular distinta del de las asociaciones de naturaleza privada "( STS 5/1996 ). Este carácter de
Corporaciones Públicas " no logra oscurecer la naturaleza privada de sus fines y cometidos principales"(   STC
20/88   ), quedando limitada su equiparación a las Administraciones públicas de carácter territorial "a los solos
aspectos organizativos y competenciales en los que se concreta y singulariza la dimensión publica de los
Colegios" (  STC 87/1999 ).

Así pues, su configuración como Administración "secundum quid" obliga a examinar caso por caso, si la
actuación colegial se realiza en uso de facultades atribuidas por la ley o delegadas por la Administración,
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en cuyo caso la revisión jurisdiccional de dicha actuación corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, mientras que en los restantes supuestos, el enjuiciamiento corresponderá al orden jurisdiccional
civil.

Por su propia naturaleza son ámbitos competenciales o fines privados de los Colegios profesionales los relativos
a la protección mutual, y la asistencia social de sus miembros y su familia, y entendemos que además lo son el
presupuesto y la aprobación de cuentas necesarios para el funcionamiento colegial. Dicha cuentas se integran
por la liquidación anual de gastos y de cada partida, no siendo pues claramente fiscalizable por este orden
jurisdiccional cuya competencia se limita al control de la formación de voluntad del órgano colegial que aprueba
las cuentas, es decir la Junta o Asamblea General Ordinaria del Consejo correspondiente.

Por el contrario, constituye actividad colegial administrativa sujeta al posterior control jurisdiccional contencioso-
administrativo: a), la colegiación obligatoria (   STC 194/1998   ); b), todo su régimen electoral c), el régimen
disciplinario ; d), el visado colegial de los trabajos profesionales de los colegiados, cuando así lo exijan los
respectivos Estatutos; y d) el régimen de recursos contra los actos administrativos dictados por los distintos
órganos colegiales, en el ámbito de sus competencias respecto de sus colegiados."

El acto en cuestión ha sido dictado al amparo del artículo 35 del de los estatutos colegiales que como se ha
visto establece que el Pleno de la Junta directiva puede acordar lo que considere conveniente en relación con
"comisiones y grupos de trabajo" por lo que en definitiva dicha norma da cobertura al acto aquí recurrido que
ha consistido en "disolver" secciones colegiales y comisiones. Se trata sin duda de un acto que pertenece a
la esfera de gobierno y gestión interna de la corporación, siendo suficiente la motivación consistente en hacer
referencia que hubo dicha reunión que ha dado lugar a la decisión de adoptar el acuerdo; sin que en definitiva se
haya afectado a los interesados pues como manifiesta la apelante, se trata de médicos que siguen formando
parte de la corporación y cuyo derecho de asociación no se ha visto afectado.

Por todo ello procede ESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN y confirmar el acto recurrido.

SEXTO.- El art. 139 de la LJCA dispone: 2. En las demás instancias o grados se impondrán al recurrente si
se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la
concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

No procede imposición de costas

FALLAMOS

1.- ESTIMAR el presente recurso de apelación, revocando la Sentencia apelada , y confirmando el acto
recurrido.

2.- Sin costas

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación
siempre que este tenga interés casacional en los términos establecidos en el artículo 88 de la LJCA. El recurso
deberá interponerse ante esta Sala en el plazo de treinta días, debiendo la parte recurrente consignar un
depósito de 50 euros. Si no se consigna dicho depósito el recurso no se admitirá a trámite.

Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma, remítase
testimonio, junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la resolución impugnada, que deberá
acusar recibo dentro del término de diez días, conforme previene la Ley y déjese constancia de lo resuelto en
el procedimiento.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. CARLOS VIEITES PEREZ Dña. ANA MARIA JIMENA CALLEJA

Dña. LAURA TAMAMES PRIETO-CASTRO
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