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7.4. NECESIDAD DE LEGISLAR SOBRE EL EJERCICIO DE LAS
PROFESIONES TITULADAS Y LOS COLEGIOS PROFESIO-
NALES. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CIU-
DADANOS COMO USUARIOS DE SERVICIOS DE LOS
PROFESIONALES

1- El art. 10.22 del Estatuto de Autonomía recoge la competencia exclusi-
va de la CAPV en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesio-
nes tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 36 y 139 de la Constitu-
ción. Sin embargo, y a pesar de que las funciones que integran dicha competen-
cia han sido asumidas por la Comunidad, hasta el momento no se ha legislado
sobre la materia, aunque han existido dos proyectos de ley (1986 y 1988) y un
anteproyecto (1993).

Esta institución entiende que es necesario abordar sin demora la regulación
de una materia que, en determinados aspectos, presenta una notable incidencia
en la vida social. En efecto, el ejercicio de ciertas profesiones tituladas afecta a
intereses básicos de los ciudadanos, lo que, de un lado, explica la demanda de
control sobre el modo en que se ejercen y, de otro, puede justificar la existencia
de un Colegio que, al mismo tiempo, ordene la profesión y vele por su correcto
ejercicio.

Son varias las comunidades autónomas que ya han regulado legalmente la
cuestión (así Cataluña o Canarias), aunque a nivel estatal han fracasado los diver-
sos intentos de elaborar una nueva ley o, al menos, de modificar la Ley de
Colegios Profesionales (LCP) de 1974 que, adaptada al sistema constitucional
mediante la reforma de 1978, ha quedado desfasada respecto a la actual reali-
dad socioeconómica.

La aprobación de una ley estatal de carácter básico sería de todo punto
deseable puesto que, según se deduce de la interpretación sistemática de distin-
tos preceptos constitucionales -y como el Acuerdo de la Comisión Mixta de
transferencias reconoce- corresponden al Estado importantes funciones sobre la
materia, como son: decidir sobre la naturaleza pública o privada de los Colegios
y, en el primer supuesto, fijar las bases de su régimen jurídico-administrativo;
vigilar la adecuación al principio de igualdad efectiva de ejercicio profesional; y
regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos pro-
fesionales.

No obstante, la ausencia de una nueva norma de ámbito estatal en absoluto
justifica la inactividad del legislador autonómico. El notable alcance competencial
de la Comunidad Autónoma, unido a la compleja problemática que la materia
suscita, aconseja acometer sin demoras la regulación. El vacío normativo crea
situaciones de inseguridad jurídica cuya entidad puede agravarse con el transcur-
so del tiempo, por lo que los poderes públicos de la Comunidad no pueden
permanecer expectantes.

De todos modos, tampoco debe ignorarse que, tanto la regulación de
los Colegios profesionales como la ordenación del ejercicio de las profesiones
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tituladas, plantean cuestiones muy polémicas que han ser analizadas desde una
perspectiva plural y fomentando en todo caso el debate público y la participación
de los diversos sectores implicados.

2- Con independencia de que la labor legislativa demandada se lleve a
cabo, el Ararteko, como institución garantista, debe incidir en la salvaguarda de
los derechos de las personas que requieren los servicios de los profesionales y
que, con cierta frecuencia, se sienten desprotegidas frente a prácticas irregulares
o negligentes de algunos de ellos. A continuación se relacionan determinados
aspectos que, desde el punto de vista de los intereses de los ususarios, deben ser
tenidos en cuenta, tanto en una futura ley como, desde ahora, en el funciona-
miento cotidiano de los Colegios Profesionales:

   a) De acuerdo con la legislación vigente -y sin perjuicio de posibles cam-
bios de orientación en el futuro-, puede afirmarse que los Colegios Profesionales
son entidades corporativas de base privada que realizan, por delegación o
desconcentración, algunas actividades administrativas, lo que les convierte en
Corporaciones de Derecho Público. En realidad, son precisamente los fines de
interés público los que justifican su existencia y explican sus principales caracte-
rísticas (adscripción obligatoria, monopolio territorial, etc.).

En la naturaleza jurídico-pública de los Colegios se encuentra, asimismo, el
origen de algunas de sus funciones, como la relativa a la ordenación del ejercicio
de la profesión. Y a través de dicha ordenación se articula la defensa de los
intereses de la colectividad que, en determinados casos, pueden resultar contra-
rios a los de los propios profesionales colegiados.

En este sentido, la facultad disciplinaria de los colegios resulta el mecanis-
mo indispensable para que los Colegios cumplan con su finalidad de velar para
que la actividad profesional se adecúe a las normas deontológicas y, en particu-
lar, al respeto debido a los derechos de los ciudadanos.

De las quejas formuladas ante esta institución se desprende que no todos
los Colegios Profesionales ejercen con el mismo grado de eficacia la potestad
disciplinaria, observándose a menudo ciertos usos corporativos que deben ser
superados con el fin de reforzar la confianza de los ciudadanos en la actuación de
los profesionales y la credibilidad pública de las organizaciones colegiales.

El Ararteko insta, por tanto, a los Colegios Profesionales a reforzar la efec-
tiva aplicación de las reglas disciplinarias, profundizando de ese modo en la
defensa de los intereses de los clientes, lo que, sin duda, revertirá en un fortale-
cimiento del prestigio de la profesión.

El incremento de la actividad vigilante de los Colegios no debe suponer de
ningún modo una disminución de las garantías de los colegiados en el procedi-
miento sancionador. Por el contrario, debe asegurarse la vigencia del principio
de legalidad en sus diferentes aspectos, incluido el de la tipicidad de las infraccio-
nes. En este sentido, e independientemente de la conveniencia de que la ley
autonómica recoja el núcleo básico de los ilícitos, puede plantearse la necesidad
de que las normas colegiales que complementen la tipificación sean publicadas
en el BOPV. La necesidad de publicación del texto de los estatutos en el Diario
Oficial de la Generalitat es la opción acogida por la ley catalana (art. 12 a) de la
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ley 13/82) y constituye, sin duda, un importante refuerzo de la publicidad y de la
certeza jurídica.

Asimismo, y además de asegurarse las garantías de defensa a lo largo de
todo el proceso disciplinario, puede resultar conveniente revisar tanto la compo-
sición como el funcionamiento de los órganos disciplinarios, ya que no siempre
la formación académica ni la experiencia laboral de sus integrantes se compagi-
na bien con el rigor de las posibles sanciones a imponer. Experiencias de Dere-
cho comparado avalan la conveniencia de incorporar a los órganos disciplinarios
juristas especializados o, incluso, magistrados del Poder Judicial, que aportarían
su preparación técnica y sus conocimientos de derecho, al mismo tiempo que
cierta independencia respecto a los intereses de los colegiados.

Se trata, en síntesis, de propugnar el justo equilibrio entre el interés general
-materializado en los derechos de los ciudadanos usuarios de los servicios- y las
garantías de los profesionales que pueden verse sometidos a un expediente san-
cionador. De ningún modo la necesaria huida de los resabios corporativistas
puede revertir en un menoscabo de los derechos de los colegiados.

b) Si, como se ha destacado, la facultad disciplinaria de los Colegios juega
un papel primordial en la defensa de los intereses de la ciudadanía frente a
prácticas irregulares de determinados profesionales, no deben excluirse otras
fórmulas tuitivas de los derechos de los particulares.

Ocurre con cierta frecuencia que actuaciones profesionales negligentes -o
claramente vulneratorias de la lex artis o, incluso, fraudulentas- producen serios
perjuicios a los particulares que han concertado los servicios, generando el dere-
cho a percibir una indemnización. En otros casos, la práctica descuidada o no
plenamente correcta puede constituir motivo suficiente para moderar -o, cuando
menos, ponderar- la cuantía de los honorarios profesionales.

A diferencia de lo que ocurre en otras áreas del consumo, actualmente no
existen cauces adecuados para solucionar los conflictos surgidos entre el profe-
sional y su cliente. Con frecuencia no cabe más remedio que acudir a la vía
judicial -a menudo a la penal-, con los gastos y perjuicios de todo tipo que ello
entraña. Por ello, resulta de todo punto conveniente propugnar la creación de
nuevos mecanismos de resolución de conflictos.

La ley vigente en materia de Colegios Profesionales recoge entre las fun-
ciones que corresponden a los mismos la de «resolver por laudo, a instancia de
las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir sobre el cumpli-
miento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los
colegiados en el ejercicio de la profesión» (art. 5 n) Ley 2/1974). En ocasio-
nes, los Estatutos de las diversas profesiones reducen la función arbitral a la
resolución de conflictos o divergencias entre colegiados, pero parece evidente
que la misma vía se puede -y se debe- ampliar, alcanzando también a las discre-
pancias surgidas entre el cliente y el profesional con el que ha concertado la
prestación de servicios.

A medida que se profundiza en el sistema democrático y los ciudadanos son
más conscientes de sus derechos y de los modos de articular su defensa, se
multiplican las reclamaciones frente a los profesionales. En este contexto, la
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resolución extrajudicial de los conflictos puede presentar importantes ventajas,
siempre que el órgano al que se encomienden las labores de mediación o arbitra-
je ofrezca las suficientes garantías procedimentales (independencia, conocimien-
tos técnicos, celeridad, etc.).

Parece evidente que los Colegios Profesionales, conscientes de la función
social que les compete, deben abandonar toda actitud corporativista para asegu-
rar la defensa eficaz de los intereses colectivos, asumiendo el protagonismo que
les corresponde en la resolución de los conflictos surgidos en el desarrollo del
ejercicio profesional e incrementando, de ese modo, el prestigio de los Colegios
y de los propios profesionales.

7.5. DISFUNCIONES DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA: EL
ABUSO DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

1- Antecedentes legislativos
2- La Ley de Expropiación Forzosa de 1954
3- Régimen Jurídico de la declaración de urgencia

3.1. Principio del previo pago
3.2. El procedimiento de declaración de urgencia: art. 52 LEF

3.2.1. La declaración de urgente ocupación de los bienes y dere-
chos afectados

3.2.2. Formulación de las hojas de depósito previo y su pago o
consignación en la Caja General de Depósitos

3.2.3. Ocupación del bien
3.2.4. Ofrecimiento de indemnización hasta el límite en que exis-

ta conformidad entre la administración y el afectado
3.3. Praxis administrativa
3.4. Efectos perniciosos del sistema

4- Otros procedimientos alternativos de privación coactiva de la propiedad
4.1. Procedimiento expropiatorio ordinario
4.2. Procedimiento expropiatorio de tasación conjunta

5- Recomendación

1-  ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Nuestro sistema de expropiación forzosa es heredero de la tradición fran-
cesa, y ésta nace con Napoleón al promover la Ley de 8 de marzo de 1810, que
es la primera que en Francia establece un sistema de protección y defensa de la
propiedad frente al desapoderamiento por el Estado para construir obras públi-
cas. Se caracterizaba por otorgar un importante protagonismo al juez civil.

Dentro de esta tradición francesa especial mención merece, en lo que a los
efectos de este estudio se refiere, el Decreto de 1935 que generaliza el procedi-
miento de urgencia en las actuaciones expropiatorias de la Administración.


