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JURISPRUDENCIA

D. Luis María Díez-Picazo Giménez

D.ª María del Pilar Teso Gamella

D. José Luis Requero Ibáñez

En Madrid, a 2 de diciembre de 2022.

Esta Sala ha visto el recurso de casación n.º 6124/2021, interpuesto por el Colegio Profesional de Higienistas
Dentales de Galicia, representado por la procuradora doña Mónica Paloma Fente Delgado y asistido por el
letrado don Rafael Rossi Izquierdo, contra la sentencia n.º 328, de 26 de mayo de 2021, dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso
de apelación n.º 453/2020, interpuesto, a su vez, contra la sentencia de 30 de septiembre de 2020, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Santiago de Compostela en el procedimiento ordinario
n.º 373/2019, sobre solicitud relativa a la exigencia de colegiación de los profesionales higienistas dentales
pertenecientes al SERGAS.

Ha sido parte demandada la Junta de Galicia, representada por el procurador don Argimiro Vázquez Guillén y
asistida por la letrada doña Paula Nieto Grande.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso de apelación n.º 453/2020, seguido en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el 26 de mayo de 2021 se dictó la sentencia n.º 328,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"FALLO

Estimar el recurso de apelación interpuesto por el Colexio Profesional de Hixienistas Dentáis de Galicia y
revocar la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 1 de Santiago de
Compostela, en fecha 30 de septiembre de 2020.

Anular el acto administrativo recurrido por ser contrario al ordenamiento jurídico.

Desestimar el recurso contencioso administrativo promovido por la Corporación recurrente contra resolución
de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, de fecha 26 de septiembre de 2019, por la que se inadmitió
a trámite recurso de alzada planteado frente a otra de su Secretaría General Técnica, de 11 de junio anterior,
por la que, en respuesta a solicitud deducida por la parte actora relativa a la exigencia de colegiación de
los profesionales higienistas dentales pertenecientes al SERGAS, se le comunicó que la competencia para
determinar el régimen de colegiación obligatoria y sus excepciones corresponde al legislador estatal.

No hacer imposición de las costas procesales causadas en ambas instancias".

SEGUNDO.- Notificada a las partes, el Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia preparó recurso
de casación contra la referida sentencia, que la Sala de La Coruña tuvo por preparado por auto de 26 de julio
de 2021, ordenando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal
Supremo.

TERCERO.- Recibidas, se tuvo por personada a la procuradora doña Mónica Paloma Fente Delgado, en
representación de dicho Colegio Profesional, como parte recurrente y al procurador don Argimiro Vázquez
Guillén, en representación de la Junta de Galicia, como parte recurrida.

CUARTO.- Sometida a la deliberación de la Sala la resolución sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del
recurso de casación, por auto de 4 de mayo de 2022 la Sección Primera acordó:

"Primero. Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación procesal del Colegio
Profesional de Higienistas Dentales de Galicia contra la sentencia de 26 de mayo de 2021, de la Sección 1ª,
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictada en el recurso
de apelación núm. 453/2021.

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

Si, en relación a las profesiones sanitarias respecto de las que sea predicable la obligación de colegiación ex
Disposición Transitoria 4ª de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y, pese a la ausencia de
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desarrollo normativo de la misma en la actualidad, existe obligación de vigilancia por parte de la Administración
autonómica respecto del cumplimiento del requisito de colegiación por parte de aquellos empleados públicos
o si, por el contrario, dicha labor de vigilancia corresponde con carácter exclusivo a los respectivos colegios
profesionales.

Tercero. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación las siguientes: el
artículo 103.1 de la Constitución Española, el artículo 19.a de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, así como el artículo 4.8 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias todos ellos puestos en relación con la obligación de
velar por la colegiación obligatoria respecto del colectivo afectado conforme al artículo 2.1 de la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, a la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios.

Cuarto. Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

Quinto. Comunicar inmediatamente a la Sala de Apelación 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.

Así lo acuerdan y firman".

QUINTO.- Por diligencia de ordenación de 10 de mayo de 2022 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.

SEXTO.- Por escrito de 25 de mayo de 2022, la procuradora doña Mónica Paloma Fente Delgado, en la
representación que ostenta, interpuso el recurso anunciado en el que expuso las normas del ordenamiento
jurídico y la jurisprudencia infringidas y suplicó a la Sala que, previos los trámites procesales oportunos, dicte
sentencia por la que casando y anulando la recurrida se estime íntegramente el recurso en los términos
interesados en el apartado tercero de su escrito.

SÉPTIMO.- Evacuando el traslado conferido por providencia de 26 de mayo de 2022, el procurador don Argimiro
Vázquez Guillén, en representación de la Junta de Galicia, se opuso al recurso por escrito de 8 de julio siguiente
en el que interesó sentencia por la que, previa fijación de la interpretación de las normas sobre las que se
refiere el auto de admisión, en los términos dichos en su escrito, confirme en su integridad la sentencia judicial
recurrida de contrario.

OCTAVO.- De acuerdo 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 y pública, quedando el recurso concluso.

NOVENO.- Mediante providencia de 23 de septiembre de 2022 se señaló para la votación y fallo el día 29 de
noviembre siguiente y se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

DÉCIMO.- En la fecha acordada, 29 de noviembre de 2022, han tenido lugar la deliberación y fallo del presente
procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los términos del litigio y las sentencias de instancia y de apelación.

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia, tras tener conocimiento de que el Servicio Gallego
de Salud contrataba a higienistas dentales no colegiados, se dirigió el 6 de abril de 2019 a su Secretaría
General Técnica denunciando tal proceder y poniendo de manifiesto su irregularidad. Además, le instó que
se adoptaran las medidas oportunas para garantizar la obligación de dichos profesionales de colegiarse.
Recibida respuesta de dicha Secretaría General el 11 de junio según la cual la competencia para determinar la
exigencia de colegiación y sus excepciones corresponde al legislador estatal, el Colegio interpuso recurso de
alzada contra la misma el cual fue inadmitido por resolución del Consejero de Sanidad de 26 de septiembre
de 2019 por considerar que la contestación dada por el Servicio Gallego de Salud era una mera comunicación
de contenido meramente informativo incardinable en el derecho de petición.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Santiago
de Compostela lo desestimó. Aunque reconoció que no se estaba ante el ejercicio del derecho de petición
y que el recurso de alzada debió admitirse, rechazó disponer la retroacción de las actuaciones pues podía
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resolver sobre el fondo del asunto. Y, respecto de él, confirmó que la competencia para controlar la exigencia
de colegiación obligatoria corresponde al colegio profesional y no al Servicio Gallego de Salud.

La Sección Primera de la Sala de La Coruña, si bien no aceptó los fundamentos de Derecho de la sentencia del
Juzgado, desestimó el recurso de apelación del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia.

Explica la sentencia impugnada en casación que la del Juzgado, pese a acertar en la decisión final, incurrió
en incongruencia pues consideró que cabía recurso de alzada y, sin embargo, confirmó el acto administrativo
recurrido. Desde el momento en que el juez de instancia, explica, entendió admisible la alzada, no cabía otra
solución que anular la resolución del Consejero de Sanidad y optar por retrotraer las actuaciones o resolver el
fondo. Corrobora la Sección Primera de la Sala de La Coruña que la solicitud del Colegio no recibió respuesta
pues la comunicación de 11 de junio de 2019 debía entenderse una desestimación o rechazo de la misma y
no ofrecía pie de recurso alguno.

Por tanto, estima el recurso de apelación, anula la sentencia del Juzgado y desestima el recurso contencioso-
administrativo con estos argumentos ya sobre el fondo de la controversia:

"Lleva razón la parte demandada-apelada en que, mientras no sea objeto de desarrollo la disposición
transitoria cuarta de la Ley 25/2009, ninguna obligación recae sobre la administración autonómica en materia
de colegiación obligatoria, al ser ello competencia de la legislación estatal, sin perjuicio de las actuales
competencias que, entretanto, puedan corresponder al Colegio profesional.

(...)

(...) es obvio, a la luz de la normativa expresada, que nada, más allá de un apoyo moral, puede aportar la
administración autonómica a la pretendida colegiación obligatoria de los Higienistas Dentales, al ser materia
reservada al legislador estatal, sin perjuicio, mientras no se produzca el desarrollo legislativo apuntado, de las
facultades que con carácter de exclusividad, en esa concreta materia, corresponden al Colegio profesional
recurrente. Razón por la que procede desestimar en cuanto al fondo el recurso contencioso administrativo
planteado".

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

El auto de la Sección Primera de 4 de mayo de 2022 que ha admitido a trámite este recurso ha apreciado que
suscita, tal como hemos reflejado en los antecedentes, la siguiente cuestión de interés casacional objetivo
para la formación de jurisprudencia:

"Si, en relación a las profesiones sanitarias respecto de las que sea predicable la obligación de colegiación ex
Disposición Transitoria 4ª de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y, pese a la ausencia de
desarrollo normativo de la misma en la autonómica respecto del cumplimiento del requisito de colegiación por
parte de aquellos empleados públicos o si, por el contrario, dicha labor de vigilancia corresponde con carácter
exclusivo a los respectivos colegios profesionales".

El auto de admisión identifica los siguientes preceptos para que los interpretemos a la hora de responder a
la pregunta que nos somete: el artículo 103.1 de la Constitución; el artículo 19 a) de la Ley 55/2003, de 16
de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud; el artículo 4.8 de la Ley
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, preceptos puestos en relación todos
ellos con el artículo.2.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y con la disposición
transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.

En sus razonamientos jurídicos el auto explica que el criterio seguido por la sentencia de apelación trasciende
del caso objeto de este proceso y puede afectar a gran número de situaciones ya que se proyecta sobre
colectivos muy amplios y repercute sobre el interés general. Observa, además, el auto de admisión que
la solución seguida por la Sala de La Coruña desplaza la responsabilidad de la vigilancia y control de la
colegiación al colegio profesional con las complicaciones que eso puedo suponer para el correcto ejercicio de
sus funciones de interés general. En fin, señala que no existe jurisprudencia sobre las obligaciones que pudiera
tener la Administración en relación con la colegiación obligatoria de determinados colectivos profesionales.

TERCERO.- Las alegaciones de las partes.

A) El escrito de interposición del Colegio de Higienistas Dentales de Galicia.

Repasa, en primer lugar, los antecedentes que llevan a la sentencia objeto del recurso de casación y,
a continuación, señala que la obligación de colegiarse de los higienistas dentales --como profesionales
sanitarios-- no es discutida por la sentencia de instancia ni tampoco por la Sala de La Coruña. Afirma que, en
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este caso, el artículo 3.2 de la Ley gallega 11/2006, de 1 de diciembre, de creación del Colegio Profesional
de Higienistas Dentales de Galicia, establece esa obligación y reprocha a ambos pronunciamientos judiciales
la interpretación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009 que lleva a atribuir a los colegios
profesionales en exclusiva la vigilancia del cumplimiento de esa obligación.

Explica el escrito de interposición que este precepto no determina quiénes son los responsables de velar por
el cumplimiento de este requisito y que nadie discute la competencia estatal para establecer el elenco de
profesiones cuyo ejercicio requiere la colegiación obligatoria. De ahí que sostenga que ha de acudirse al cuerpo
normativo citado en el auto de admisión para saber a quién corresponde hacerla efectiva.

Reproduce entonces los artículos 2.1 de la Ley 2/1974 y 4.8 de la Ley 44/2003 y concluye a su vista, en
particular de este último, que en el ámbito de las profesiones sanitarias es obligatoria la colegiación. Y recuerda
que la de higienista dental es una de dichas profesiones según el artículo 3.2 a) de ese mismo texto legal. No
ve conflicto alguno entre estas prescripciones y la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009. De ahí que
considere razonable que la Administración sanitaria, al menos, sea copartícipe de garantizar el cumplimiento
de tal obligación.

En este punto alega el artículo 19 a) de la Ley 55/2003 que impone al personal estatutario respetar, además
de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, el resto del ordenamiento jurídico. Mantiene el escrito de
interposición que la Administración no puede avalar mediante su inacción que los profesionales sanitarios
obligados incumplan este requisito esencial para el ejercicio profesional pues su vinculación al ordenamiento
jurídico lo impide. Aquí cita el artículo 103.1 de la Constitución y el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Por las razones anteriores, continúa el escrito de interposición, el Servicio Gallego de Salud debió confirmar la
existencia o inexistencia de colegiación entre los higienistas dentales con que cuenta. Insiste en que no implica
un esfuerzo desproporcionado de investigación/control y rechaza que, "en un ejercicio de voluntarismo",
degrade el cumplimiento de un requisito esencial a mera formalidad menor de observancia voluntaria y
desvíe al Colegio recurrente cualquier actuación al respecto. Critica, asimismo, el escrito de interposición a la
sentencia impugnada por aceptar la postura de la Administración.

Añade a su argumentación el escrito de interposición la mención, por una parte, del informe anual de 1997
del Defensor del Pueblo Europeo en el que dice que hay mala administración cuando un organismo público
no obra de conformidad con las normas o principios a los que debe obligatoriamente atenerse. Y, de la otra,
con la alegación de las sentencias n.º 430/2020, de 18 de mayo (casación n.º 6950/2018); n.º 628/2019, de
14 de mayo (casación n.º 3457/2017).

Por último, nos ofrece estas puntualizaciones: (i) el Colegio recurrente es una pequeña corporación con
recursos limitados y tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro, entre ellas la de velar por
el cumplimiento del código deontológico y el buen hacer de sus colegiados; (ii) ha intentado en diversas
ocasiones sin éxito que el Servicio Gallego de Salud haga valer el cumplimiento por los profesionales de su
obligación de colegiarse; (iii) aunque los tribunales nieguen que su solicitud fuera una petición del artículo 29 de
la Constitución, terminan aceptando que sea el Colegio el que se encargue de vigilar la colegiación obligatoria;
(iv) con independencia de la actuación del Colegio, la Administración no puede desatender sus obligaciones.

Por todo ello, nos pide que estimemos el recurso de casación y declaremos la obligación de la Administración
sanitaria de velar por el efectivo cumplimiento de la colegiación de los profesionales sanitarios a su servicio
y fijemos doctrina legal en ese sentido.

B) El escrito de oposición de la Junta de Galicia.

Admite que la colegiación de los profesionales sanitarios es un requisito esencial y obligatorio exigido por
nuestro ordenamiento jurídico pero sostiene que, "si el ejercicio de la profesión sanitaria se sujeta a la
imprescindible colegiación (...), es indiscutible que el colegio profesional sería el órgano encargado de defender
los intereses profesionales de sus colegiados, por lo que sería dicho organismo el que debería adoptar las
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del requisito de la colegiación".

Indica que la alusión a la ley estatal por parte del artículo 3.2 de la Ley 2/1974 permite concluir que es a
ella a la que corresponde precisar cuáles serán las obligaciones de las Administraciones Públicas respecto
a su personal sanitario, así como las medidas y las consecuencias jurídicas derivadas de un eventual
incumplimiento de la colegiación.

Añade que el plazo previsto por la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009 no se ha cumplido y resalta
que ayuda a comprender y resolver esta controversia la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 62/2017
según la cual el legislador estatal es el único competente para determinar en qué profesiones es obligatoria
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la colegiación, a partir de lo cual se debe entender que también le corresponde establecer las consecuencias
jurídicas de la exigibilidad del requisito y el alcance de los eventuales deberes de control y vigilancia de la
Administración.

A falta de esa ley estatal, termina diciendo el escrito de oposición,

"cabe concluir que no existe obligación de vigilancia a cargo de la Administración sanitaria en relación
con el cumplimiento del requisito de colegiación por parte de sus empleados públicos y por tanto ninguna
responsabilidad podría imputarse a la Administración (...)".

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

Según se advierte en la exposición que hemos hecho hasta aquí de las posiciones de las partes, no hay debate
sobre la exigencia de colegiación para ejercer la profesión sanitaria de higienista dental dispuesta por la Ley
Gallega 11/2006 y todo se reduce a resolver si, además de al colegio profesional recurrente, corresponde
también a la Administración velar por el cumplimiento de esa obligación.

De nuevo hay coincidencia en que es al Estado al que compete decidir al respecto y en que debe hacerlo
mediante ley o disposición con fuerza de ley. Un último punto de acuerdo es que no se ha dictado ni la ley
a la que se refiere la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, ni ninguna otra que aborde el extremo
controvertido. Por eso, el Colegio recurrente acude al sometimiento del personal estatutario "al resto del
ordenamiento jurídico" para sustentar en él la obligación que reclama para la Administración.

Ahora bien, tal sumisión, prescrita en el artículo 19.1 a) de la Ley 55/2003, se impone al personal estatutario, no
a la Administración. De otro lado, si observamos los requisitos exigidos por los artículos 20 y 29 y siguientes
de la Ley 55/2003 para acceder a plazas de profesionales sanitarios de los Servicios de Salud, no se incluye
entre ellos el de estar colegiado. Del mismo modo, la Ley 44/2003, pese a identificar con bastante detalle los
principios a los que debe someterse el ejercicio de las profesiones sanitarias y prever, incluso, la exigencia de
la colegiación cuando esté legalmente prescrita, no impone a la Administración controlar su cumplimiento.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no es lo mismo el ejercicio privado de una profesión sanitaria que
su desempeño en la Administración Pública para el que se requiere la superación de los correspondientes
procesos selectivos y respetar las reglas que rigen la prestación del servicio público cuya observancia procura
la propia Administración. Además, se ha de tener en cuenta que, en principio, corresponde a los colegios de las
profesiones reguladas velar por los intereses de las mismas. Por eso, les reconoce y da relevancia el artículo 36
de la Constitución. Encomendar al Servicio Gallego de Salud, esto es, a la Administración vigilar el cumplimiento
de la obligación legal de colegiarse, es decir, prever una intervención pública en la esfera confiada a los colegios
profesionales es una excepción a esa regla y, en cuanto tal, debería contar con una previsión legal expresa.

En este contexto normativo, no parece irrazonable la posición mantenida por el Servicio Gallego de Salud que
han confirmado materialmente el Juzgado, primero, y la Sección Segunda de la Sala de La Coruña después.

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

A la vista de cuanto acabamos de decir, la respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia que nos ha planteado el auto de admisión ha de ser la siguiente: a falta de una
ley o disposición con fuerza de ley estatal no cabe exigir a la Administración que exija el cumplimiento de la
obligación de colegiación de los empleados públicos que ejercen profesiones sanitarias.

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.

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 cuarto,

(1.º) No dar lugar al recurso de casación n.º 6124/2021, interpuesto por el Colegio Profesional de Higienistas
Dentales de Galicia contra la sentencia n.º 328/2021, de 26 de mayo, dictada por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia recaída en el recurso de
apelación n.º 453/2020 contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Santiago
de Compostela desestimatoria del recurso n.º 373/2019.

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

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

Así se acuerda y firma.
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