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Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 2763/2002.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Alvarez Anlló.

CASTILLA Y LEON: ATS/DUE: cuotas de colegiación profesional: discriminación; abono
por el INSALUD de las anteriores al momento en que tuvo efectividad el traspaso a la
Comunidad de sus funciones y servicios.

El TSJ estima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia
del Juzgado de lo Social núm. 3 de Valladolid, de fecha 20-05-2002, en autos promovidos
sobre reclamación de derecho y cantidad, que es revocada en el sentido que se indica en
la fundamentación jurídica.
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Rec. Núm. 2.763/2002

En Valladolid a uno de Abril de dos mil tres.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los
Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 2.763/2002, interpuesto por la JUNTA DE CASTILLA Y LEON (GERENCIA
REGIONAL DE SALUD) contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Tres de Valladolid, de fecha 20 de Mayo
de 2.002, (Autos núm. 150/2002), dictada a virtud de demanda promovida por Dª. Carmen , DOÑA Regina , DON
Ricardo , DOÑA Filomena , DOÑA María Inés , DOÑA Lina , DOÑA Angelina , DOÑA Mónica , DOÑA Concepción y
DOÑA Valentina contra la entidad recurrente y el INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD), sobre
DERECHO Y CANTIDAD.

Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Juan Antonio Alvarez Anllo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 22 de Febrero de 2.002 se presentó en el Juzgado de lo Social núm. Tres de Valladolid
demanda formulada por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el
Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia estimando referida demanda.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes: "Primero.- Los actores Doña
Carmen , Regina , Ricardo , Filomena , María Inés , Lina , Angelina , Mónica , Concepción , Valentina , mayores de
edad y cuyas demás circunstancias personales constan en el encabezamiento de su demanda viene prestando sus
servicios como A.T.S./DUE personal estatutario, para el Insalud, con dedicación exclusiva.- Segundo.- Los actores
enfermeros titulados y estan incorporadas en el Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid al que viene abonando



las correspondientes cuotas colegiales.- Tercero.- Por Resolución de la Presidencia ejecutiva del Insalud de
22-6-1998 se acordó reintegrar a los Inspectores médicos los gastos y cuotas de colegiación.- Cuarto.- Los actores
reclaman salvo Mónica las siguientes cantidades en concepto de cuotas de colegiación: por el período 4 trimestre
1998 a 3 trimestre 2001 la cantidad Dª. Filomena 311,93 Euros, a Dª. Lina 311,50 Euros, a Dª. Angelina 423,35
Euros, a Don Ricardo 342,94 Euros, a Dª. María Inés 440,16 Euros, a Dª. Regina 78,58 Euros, a Dª. Carmen 357,36
Euros, a Dª. Valentina 250,01 Euros.- Quinto.- Dª. Mónica ha desistido de la reclamación efectuada.- Sexto.- Los
actores formuló Reclamación Previa ante el Insalud y ante la Junta de Castilla y León.- Séptimo.- Con fecha
22-2-2002 se presentó demanda ante el Juzgado Decano que fue turnada a este Juzgado.- Octavo.- La cuestión
debatida afecta a gran número de personal estatutario.- Noveno.- Con fecha 1-1-2002 se traspasó por R.D.
1480/2001 de 27 de diciembre a la Comunidad Autónoma de Castilla y León las funciones y servicios del Insalud.".-

TERCERO.- Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte codemandada, Junta de
Castilla y León, fue impugnado por la parte demandante, y elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente
acordándose la participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La controversia relativa a la obligación de abono de las cuotas de colegiación en relación con el
personal estatutario de la Seguridad Social, como consecuencia del abono voluntario a los Inspectores médicos, ha
sido resuelta reiteradamente por el Tribunal Supremo en las sentencias de 11 de julio y 29 de diciembre de 2001, así
como 24 de enero de dos mil dos, en las que entendió, a propósito de reclamación igual a la presente: "Lo hasta
aquí razonado pone de manifiesto que, tanto los Médicos, como los Letrados, como los ATS que se encuentren al
servicio de la Administración de la Seguridad Social, sea cual fuere el carácter -funcionarial o estatutario- del vínculo
jurídico que les une con la Entidad empleadora, vienen legalmente obligados a incorporarse al respectivo Colegio
profesional para el ejercicio de su actividad, aun cuando dicho ejercicio lo sea en exclusiva para la aludida
empleadora, de tal suerte que todos estos empleados se ven forzados, para poder desempeñar legalmente su
cometido al servicio de la Administración de la Seguridad Social, a realizar unos gastos como consecuencia de la
incorporación al respectivo Colegio y de su permanencia en él. Siendo ello así, las sucesivas decisiones adoptadas
por las diversas Entidades de la Seguridad Social en el sentido de satisfacer a sus Letrados y a sus Médicos -no
sólo a los inspectores, sino también a los que están adscritos a los EVI- los gastos de incorporación al respectivo
Colegio profesional y las cuotas periódicas, siempre que conste que el ejercicio de la actividad no es otro que el que
se presta al servicio de la Administración, responde claramente a la lógica finalidad de resarcir a estos empleados de
aquellos gastos que sólo ellos (y no los de otras categorías profesionales para quienes no es preceptiva la
incorporación a un Colegio profesional) se ven obligados a realizar para poder desempeñar su cometido. Es, pues,
exclusivamente esta situación y no la titulación exigida para el desempeño de la función, ni tampoco la naturaleza
del vínculo jurídico que liga a empleadora y empleados lo que ha determinado la adopción de la medida que nos
ocupa, medida que no venía exigida por ninguna norma, por lo que su adopción era voluntaria, y a la vez loable,
porque respondía a la finalidad de evitar un gravamen económico a aquellos empleados a quienes la legalidad
vigente impone la incorporación obligatoria a un Colegio profesional", añadiendo que " Ahora bien: pese a la
voluntariedad de la medida, una vez adoptada ésta el Instituto demandado venía obligado por el art. 14 de la
Constitución a no discriminar a ningún empleado que se hallara en igualdad de situación con aquéllos a quienes
anteriormente había beneficiado (Letrados y Médicos de los EVI) y con aquéllos otros (Inspectores Médicos) a los
que en ese momento trataba de asimilar a los antes aludidos. Y la verdad es que los ATS y los ATS/DUE se
hallaban, respecto de la medida que nos ocupa, exactamente en la misma situación en la que se encontraban los
Inspectores Médicos, pues lo verdaderamente relevante para la adopción fue que, tanto los unos como los otros,
prestaban servicios en exclusiva para el INSALUD, sin ejercer la profesión en el ámbito privado, y también los unos y
los otros se veían obligados, por razón de sus respectivas titulación y actividad, a estar incorporados a un Colegio
profesional, lo que comporta el abono de las correspondientes cuotas", y que "no es ocioso insistir en que, a los
efectos que aquí nos ocupan, carece totalmente de relevancia el hecho de que los Inspectores Médicos ostenten la
condición de funcionarios mientras que los ATS tengan la consideración de personal estatutario, ni tampoco el que la
titulación y los demás requisitos exigidos para el ingreso de cada uno de ellos fueran diferentes y asimismo distintas
las respectivas funciones. Estas circunstancias tienen su debida y justa incidencia en la diferencia que existe en la
cuantía de la respectiva "retribución" por el trabajo prestado (cosa distinta de las "indemnizaciones" por gastos
derivados del servicio) y también en las condiciones en las que dicho trabajo se presta, pero no deben tenerla en lo
atinente al resarcimiento de los gastos derivados de la obligatoriedad de la colegiación, pues tal resarcimiento debe
alcanzar a todos aquéllos para quienes esa colegiación resulta necesaria"

SEGUNDO: La anterior conclusión del Tribunal Supremo no se basó en ser obligatoria la colegiación sino en que
la actuación del INSALUD fue discriminatoria al tratar de forma desigual dos supuestos absolutamente iguales, y
claro es que tal situación de igualdad, dado el criterio jurisprudencial, concurre entre los actores y los funcionarios
que sirven de término de comparación, pues la obligatoriedad o no de la colegiación de los dos colectivos deriva del
mismo precepto, y no puede obtenerse distinta consecuencia para unos y para otros, con lo que si no fuera
obligatoria la colegiación de los reclamantes tampoco lo sería la de los funcionarios que sirven de base a la alegada
discriminación.

TERCERO: Cuestión distinta es la de la Entidad responsable del abono de las mencionadas cuotas colegiales, la
cual ha sido resuelta reiteradamente por esta sala en el sentido propugnado por la Gerencia recurrente por entender
porque la Disposición Adicional 1ª de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, reguladora del Proceso Autonómico, en
relación con el apartado F).3 del Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad de Castilla y León de las funciones y
servicios del INSALUD, aprobado por Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, no permiten conclusión como la
sustentada en la instancia. En efecto, en la citada Disposición Adicional 1ª, literalmente se dispuso que "La
Administración del Estado deberá regularizar la situación económica y administrativa del personal a su servicio antes



de proceder a su traslado a las Comunidades Autónomas. En todo caso, la Administración estatal será responsable
del pago de los atrasos o cualesquiera indemnizaciones a que tuviera derecho el personal por razón de su situación
con anterioridad al traslado", al tiempo que en el anexo al Real Decreto 1408/2001, de 27 de diciembre no se
contiene disposición alguna en la que, como consecuencia de la correspondiente compensación económica, se
atribuya a la Administración Autonómica al cumplimiento de tales obligaciones, sin que quepa argumentar en
contrario el apartado F) del Real Decreto citado, por el que "se traspasan a la Comunidad de Castilla y León los
bienes, derechos y obligaciones del Instituto Nacional de la Salud, que corresponden a los servicios traspasados",
pues la primera debe entenderse referida a los derechos y obligaciones derivados de la gestión de la asistencia
sanitaria y resultantes a partir del momento de la transferencia (uno de enero de dos mil dos (letra K del Real decreto
1483/2001), al tiempo que el punto 3 del apartado F) impone, en congruencia con la ley reguladora del Proceso
Autonómico, a la Administración General del Estado el cierre del sistema de financiación para el período 1998- 2001,
y si bien es cierto que, a estos efectos, "se entiende como cierre del sistema la liquidación de las obligaciones
exigibles hasta el 31 de diciembre de 2001 y pendientes de imputar a presupuesto", no lo es menos que tal precepto
no admite, por mor de lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley General Presupuestaria, la interpretación que se
sostuvo por el INSALUD, a saber, que al no existir sentencia firme anterior al 31 de diciembre de 2001 todas las
obligaciones surgidas de hechos anteriores a dicha fecha, pero declaradas por sentencia firme posterior, son a cargo
de la Gerencia regional de Salud de la Junta de Castilla y León. La citada conclusión resulta nítida pues lo que no
cabe es una interpretación del artículo 43.1 de la Ley General Presupuestaria como la pretendida en la sentencia de
instancia, ya que tal precepto, rectamente entendido, se limita a excluir la posibilidad de que a la Administración
General del Estado se le puedan exigir el cumplimiento de obligaciones que no resulten de lo previsto en los
Presupuestos Generales del Estado o de sentencia firme, pero el hecho mismo de que quepa imponer la obligación
de pago por sentencia firme revela, sin la menor duda, que es perfectamente posible el ejercicio de las acciones
pertinentes encaminadas a imponer tal obligación de abono, y claro es que el ejercicio de tal acción presupone que
la obligación sea, ya en tal momento, exigible, con lo que, en definitiva, ha de diferenciarse, sin que quepa
confusión, entre obligación de pago y obligación exigible, de tal manera que si aquélla sólo es exigible cuando así
resulte de los Presupuestos Generales o de sentencia firme, ésta lo es desde que se produce el incumplimiento
administrativo que da origen a la acción para exigir de los tribunales la correspondiente sentencia condenatoria al
pago.

CUARTO: Siendo así que el apartado F) del anexo al Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, hace
referencia a "obligaciones exigibles" y no a "obligaciones de pago exigibles", sin duda procede imputar al Insalud la
obligación de abono de las cantidades reclamadas al corresponderse con período anterior al de efectividad del
traspaso de competencias.

Por lo expuesto, y

EN NOMBRE DEL REY

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León contra
la sentencia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valladolid, recaída el día tres de mayo de dos mil dos,
en autos seguidos a instancias de Dª. Carmen , DOÑA Regina , DON Ricardo , DOÑA Filomena , DOÑA María Inés ,
DOÑA Lina , DOÑA Angelina , DOÑA Mónica , DOÑA Concepción y DOÑA Valentina contra la recurrente y el
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Insalud), revocamos parcialmente el pronunciamiento combatido, con
expresa absolución de la Gerencia Regional de Salud y mantenimiento del resto de los pronunciamientos de la
resolución combatida.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta
Capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación incorporándose su original al libro
de sentencias.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquella, al Juzgado de
procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos, digo, excepto el Ilmo. Sr. Don Lope del Barrio Gutierrez, quien votó
en Sala y no pudo firmar, haciéndolo en su lugar el Ilmo. Sr. Presidente.


