
 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid - Procedimiento Ordinario - 249/2015 1 / 8 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 10 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 1 - 28013 
45029730  

NIG: 28.079.00.3-2015/0011464 

Procedimiento Ordinario 249/2015 ord2 
Demandante/s:  D./Dña. ANDRES  DIAZ BARBERO 

LETRADO D./Dña. ANDRES DIAZ BARBERO, GENERAL MOSCARDÓ, 1-2º IZ., nº 

C.P.:28020 MADRID (Madrid) 

Demandado/s: CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

PROCURADOR D./Dña. ISABEL COVADONGA JULIA CORUJO 

 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 10 DE MADRID 

 

Procedimiento Ordinario 249/2015 

 

 

SENTENCIA 320//2016  

En la ciudad de Madrid, a veintisiete de julio de dos mil dieciséis. 

 

Vistos por mí, DOÑA PAULA PLATAS GARCÍA, Jueza de Apoyo al JAT del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con destino en el Juzgado de lo contencioso-

administrativo número 10 de esta capital, los presentes autos del procedimiento ordinario 

número 249/2015, en materia de Colegios Profesionales, habiendo sido parte recurrente, 

DON ANDRÉS DÍAZ BARBERO, actuando en su propia defensa y representación, y parte 

recurrida, EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, representado por la 

Procuradora, doña Isabel Covadonga Julia Corujo y defendido por el Letrado José Ramón 

Aizpun Bobadilla, dicto la presente resolución en base a los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- La parte actora presentó demanda de recurso contencioso-

administrativo contra la Resolución del Colegio de Abogados de Madrid, de fecha 8 de abril 

de 2015, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo adoptado por la 

Decana de dicho Colegio, de fecha 13 de junio de 2014, por el que se denegaba someter a 

debate y votación de la Junta General Ordinaria, la proposición encabezada por el Letrado, 

don Andrés Díaz Barbero y 29 colegiados más, consistente en que “dejen de girarse y 

cobrarse a los colegiados los derechos de los dictámenes emitidos como consecuencia de la 

impugnación de la tasación de costas por considerar excesivos los honorarios del Letrado 
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incluidos en dicha tasación, girándose, en su caso, a la parte procesal correspondiente y/o 

causante del mencionado Dictamen”, por considerar que la materia objeto de la misma, al 

suponer una modificación de los Estatutos, era una materia competencia de la Junta General 

Extraordinaria. 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la Administración 

demandada, que formuló contestación a la demanda mediante escrito en el que, previa 

alegación de los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, se concluye 

solicitando del Juzgado que dicte sentencia desestimatoria del recurso interpuesto. 

 

TERCERO.- Por Decreto del Secretario Judicial de fecha 21 de septiembre de 

2015, se fijó la cuantía del recurso en indeterminada, acordándose por Auto de la misma 

fecha no haber lugar a recibir el proceso a prueba al quedar reducida la cuestión 

controvertida a una mera cuestión jurídica. 

 

CUARTO.- Denegado el recibimiento a prueba del presente recurso y no 

habiéndose solicitado trámite de conclusiones, por Providencia de 6 de octubre de 2015, se 

declararon conclusas las actuaciones, quedando encima de la mesa de esta Juzgadora para su 

resolución por Diligencia de fecha 15 de octubre de 2015. 

 

QUINTO.- Reincorporada esta Juzgadora de la situación de incapacidad temporal 

tras recibir el alta médica en fecha 26 de julio de 2016, se pasa a dictar Sentencia, 

habiéndose observado en la tramitación de los presentes autos todas las prescripciones 

legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la Resolución del Colegio de 

Abogados de Madrid, de fecha 8 de abril de 2015, desestimatoria del recurso de alzada 

interpuesto contra el Acuerdo adoptado por la Decana de dicho Colegio, de fecha 13 de junio 

de 2014, por el que se denegaba someter a debate y votación de la Junta General Ordinaria, 

la proposición encabezada por el Letrado, don Andrés Díaz Barbero y 29 colegiados más, 

consistente en que “dejen de girarse y cobrarse a los colegiados los derechos de los 

dictámenes emitidos como consecuencia de la impugnación de la tasación de costas por 

considerar excesivos los honorarios del Letrado incluidos en dicha tasación, girándose, en 

su caso, a la parte procesal correspondiente y/o causante del mencionado Dictamen”, por 

considerar que la materia objeto de la misma, al suponer una modificación de los Estatutos, 

era una materia competencia de la Junta General Extraordinaria. 
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SEGUNDO.- La parte recurrente ejercita pretensión de nulidad de la resolución 

impugnada, con condena en costas a la Administración demandada. 

 

Alega la recurrente, en apoyo de su pretensión impugnatoria, en síntesis que, la 

proposición cuyo sometimiento a debate y votación fue denegada, consistente en que “dejen 

de girarse y cobrarse a los colegiados los derechos de los dictámenes emitidos como 

consecuencia de la impugnación de la tasación de costas por considerar excesivos los 

honorarios del Letrado incluidos en dicha tasación, girándose, en su caso, a la parte 

procesal correspondiente y/o causante del mencionado Dictamen”, cumplía todos los 

requisitos establecidos en el artículo 37.4 del Estatuto del ICAM, de manera que la Junta 

General, como órgano soberano de decisión del Colegio, es la que toma el control total sobre 

la proposición, sin que la Decana o Junta de Gobierno tengan potestad alguna para denegar 

que se someta a debate y votación tal proposición, toda vez que el precitado precepto sólo 

otorga a la Decana un mero papel moderador del debate, habiéndose vulnerado con ello, el 

principio democrático. 

 

La defensa letrada de la Administración demandada se opone a las pretensiones 

aducidas de contrario, solicitando se dicte Sentencia desestimatoria en base a los mismos 

argumentos contenidos en la Resolución impugnada. 

 

TERCERO.- Son hechos relevantes para resolver el presente recurso contencioso 

que se tienen por acreditados y admitidos por ambas partes, los siguientes: 

 

a) La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en su sesión 

del día 29 de abril de 2014, acordó convocar Junta General Ordinaria para el 

13 de junio de 2014, en cuyo punto tercero del Orden del Día se contemplaban 

las proposiciones que, de cumplir los requisitos del artículo 37.4 de los 

Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se publicarían en la 

página web del mismo con la suficiente antelación al día señalado para la 

celebración de la Junta. 

 

b) En fecha 17 de mayo de 2014 (folios 5 y siguientes del expediente) tuvo 

entrada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, proposición encabezada 

por el recurrente y 29 colegiados más, del siguiente tenor literal: “que dejen de 

girarse y cobrarse a los colegiados los derechos de los dictámenes emitidos 

como consecuencia de la impugnación de la tasación de costas por considerar 

excesivos los honorarios del Letrado incluidos en dicha tasación, girándose, 
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en su caso, a la parte procesal correspondiente y/o causante del mencionado 

Dictamen”. 

 

c) Celebrada la Junta el 13 de junio de 2014, la Decana rechazó dicha 

proposición, denegando su deliberación y acuerdo por la Junta General al 

entender que era una materia de competencia de la Junta General 

Extraordinaria (documento 3 acompañado al escrito de interposición del 

recurso). 

 

CUARTO.- La cuestión controvertida queda reducida a determinar si la 

proposición presentada por el recurrente debió ser objeto de deliberación por la Junta 

General o, por el contrario, fue debidamente rechazada por la Decana por considerar que 

dicha materia era competencia de la Junta Extraordinaria. 

 

Para resolver sobre la misma, ha de tenerse en cuenta que, en primer lugar que, los 

Colegios Profesionales, en general, son corporaciones sectoriales de base privada, 

corporaciones públicas 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 (STC 123/1987 y STS de 19/12/89), constituidas, primordialmente, para 

la defensa de los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a 

finalidades de interés público (STC 20/88  y STS de 28/11/90)), constituyendo "una realidad 

jurídica de base asociativa y régimen particular distinta del de las asociaciones de 

naturaleza privada" (STC 5/1996). 

 

Ese carácter de Corporaciones públicas "no logra oscurecer la naturaleza privada 

de sus fines y cometidos principales" (STC 20/1988) 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 pública de los Colegios" 

(STC 87/1989). 

 

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, 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. 
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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 el "presupuesto" para el funcionamiento colegial. Dicho 

presupuesto se integra por la previsión anual de ingresos y gastos, no siendo fiscalizable por 

este orden jurisdiccional, cuya competencia se limita al control de la formación de voluntad 

del órgano colegial que aprueba el presupuesto: la Junta General Ordinaria del Colegio 

correspondiente. 

 

Por el contrario, constituye actividad colegial administrativa sujeta al posterior 

control jurisdiccional contencioso-administrativo: a) la colegiación obligatoria (STC 

194/98); 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.  

 

Sentado lo expuesto anteriormente, y descendiendo al caso de autos, establece el 

artículo 36 del Estatuto del Colegio de Abogados de Madrid que: “1. La Junta General, 

integrada por todos los colegiados, es el órgano soberano de decisión del Colegio. 

 

 2. Las reuniones de la Junta General podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.  

 

3. Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se celebrarán en 

convocatoria única, sin que se exija quórum especial alguno para su válida constitución. 

Quedan exceptuadas las Juntas Generales Extraordinarias que tengan por objeto la 

aprobación o modificación de Estatutos, la moción de censura,  o la disolución del Colegio, 

cuya válida constitución se regirá por lo específicamente regulado, en cada caso, por los 

presentes Estatutos.  

 

4. Corresponderá la presidencia de las Juntas Generales, tanto Ordinarias como 

Extraordinarias, al Decano, quien dirigirá las reuniones, a cuyos efectos tendrá la facultad 

de abrir la sesión, conceder el uso de la palabra, moderar y ordenar el turno de las 

intervenciones, velar por el correcto desarrollo de las deliberaciones y considerar cuándo 

un asunto está suficientemente debatido para ser sometido a votación (…)”. 

 

Por su parte, el artículo 37.4 del mismo texto normativo preceptúa: “Las 

proposiciones que cumplan los requisitos anteriores serán leídas en la Junta General que 

decidirá, por mayoría, si procede o no abrir debate sobre ellas. En caso afirmativo se 

permitirán, sucesivamente, dos turnos a favor y dos en contra, y se someterán a votación. A 
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juicio del Decano podrá ampliarse el número de turnos de forma razonable, siempre que la 

complejidad e importancia de la proposición lo requiera, manteniendo el equilibrio de las 

intervenciones”. 

 

De la combinación de ambos preceptos, cabe concluir que en el caso de autos, la 

Decana usurpó las funciones atribuidas legalmente a la Junta General, al encontrase ésta 

constituida como órgano de gobierno soberano del ICAM, ya que fue la Decana, y no la 

Junta General por mayoría como estatutariamente se prevé, quien decidió acerca de la 

procedencia de abrir debate sobre la proposición objeto de la presente litis, impidiendo 

ejercer a la Junta General, el cumplimiento de sus facultades soberanas. Entiende, por tanto, 

esta Juzgadora que, la Sra. Decana no puede obstaculizar el debate, hasta el punto de llegar a 

impedirlo, toda vez que ello sería una actuación contraria a lo dispuesto en los artículos 36 y 

37.4 del Estatuto del ICAM; al artículo 36 de la Constitución española que establece que: 

“La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 

Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el 

funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos”; al artículo 1 apartado 3 párrafo 

segundo del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto 

General de la Abogacía, que establece: “Todos los organismos colegiales se someterán en su 

actuación y funcionamiento a los principios democráticos y al régimen de control 

presupuestario anual, con las competencias atribuidas en las disposiciones legales y 

estatutarias”; y al artículo 24 de los Estatutos del ICAM, que señala: “1. El Colegio de 

Abogados será regido por el Decano, la Junta de Gobierno y la Junta General. 2. El 

Gobierno del Colegio está presidido por los principios de democracia, autonomía y 

participación colegial”, lo que conduce a la estimación del presente recurso contencioso-

administrativo. 

 

QUINTO.- En cuanto a las costas, de acuerdo con el artículo 139.1 de la ley de la 

Jurisdicción contencioso-administrativa 29/1998, de 13 de julio, en su redacción dada por la 

ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, en primera o única 

instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar Sentencia o al resolver por Auto los recursos o 

incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto 

rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba 

serias dudas de hecho o de derecho.  

 

Como quiera que se estiman íntegramente las pretensiones del recurso, la condena 

en costas a la demandada es obligada, sin que se aprecien dudas serias de hecho o de derecho 

que justifiquen su no imposición. 
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

 

FALLO 

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON 

ANDRÉS DÍAZ BARBERO, contra la Resolución del Colegio de Abogados de Madrid, 

de fecha 8 de abril de 2015, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el 

Acuerdo adoptado por la Decana de dicho Colegio, de fecha 13 de junio de 2014, por el 

que se denegaba someter a debate y votación de la Junta General Ordinaria, la 

proposición encabezada por el Letrado, don Andrés Díaz Barbero y 29 colegiados más 

consistente en que “dejen de girarse y cobrarse a los colegiados los derechos de los 

dictámenes emitidos como consecuencia de la impugnación de la tasación de costas por 

considerar excesivos los honorarios del Letrado incluidos en dicha tasación, girándose, en 

su caso, a la parte procesal correspondiente y/o causante del mencionado Dictamen” por 

considerar que la materia objeto de la misma, al suponer una modificación de los 

Estatutos, era una materia competencia de la Junta General Extraordinaria, y, en 

consecuencia, DEBO ACORDAR Y ACUERDO: 

 

PRIMERO.-  DECLARAR QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO 

RECURRIDO NO ES CONFORME A DERECHO, EN RELACIÓN CON LOS 

EXTREMOS OBJETO DE IMPUGNACIÓN, POR LO QUE DEBO ANULARLO Y 

LO ANULO 

SEGUNDO.- CON IMPOSICIÓN DE COSTAS A LA ADMINISTRACIÓN 

DEMANDADA. 

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe 

interponer RECURSO DE APELACIÓN ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia, mediante escrito razonado que deberá contener las razones en 

que se fundamente, y que deberá presentarse ante este Juzgado, en el plazo de QUINCE 

DÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación. Para la interposición de dicho recurso es 

necesaria la constitución de depósito en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 

de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ y por el 

importe previsto en tal norma, lo que deberá ser acreditado a la presentación del recurso. 

 

Así por esta mi Sentencia, lo acuerdo, mando y firmo. 
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PUBLICACIÓN.- En la misma fecha, la anterior sentencia fue leída y publicada 

por doña Paula Platas García, Jueza de Apoyo al JAT del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, con destino en el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de esta 

capital, que la suscribe mientras celebraba audiencia pública, doy fe. 

 

 


