
1.- Introducción.
El Colegio Profesional se define legalmente como 

Corporación de Derecho Público. Definición a la que 
hay que añadir “de interés sectorial privado”.

2.- La obligatoriedad de la colegiación.
2.1.- Marco general.
 La actividad profesional en España está regulada 

por varias leyes y disposiciones legales al efecto. El 
artículo 36 de la Constitución Española define la or-
denación de la actividad profesional a través de los 
Colegios Profesionales al señalar que “la ley regulará 
las peculiaridades propias del régimen jurídico de los 
Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesio-
nes tituladas”. 

La Ley de Colegios Profesionales1, en su artícu-
lo 3.2, establece que “Será requisito indispensable 
para el ejercicio de las profesiones hallarse incorpo-
rado al Colegio Profesional correspondiente cuando 
así lo establezca una ley estatal”. 

Por su parte, la Ley de Creación de Colegios Pro-
fesionales de Castilla-La Mancha2, en su reciente re-
forma mediante Ley 6/2020, de 30 de julio, estable-
ce en el artículo 6.3: “Será requisito indispensable 
para el ejercicio de las profesiones hallarse incorpo-
rado al colegio profesional correspondiente cuan-
do así lo establezca una ley estatal”. Incluyendo la 
colegiación de los empleados públicos que realicen 
actividades propias de la correspondiente profesión. 

La Ley 13/2001 de Creación del Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Castilla-La Mancha, en su artículo 3.1, 
establece que “Para el ejercicio de la profesión, en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, es obligatoria la previa in-
corporación al Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Castilla-La 
Mancha, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
3, apartado 2, de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales...” 

Por último, los Estatutos del Colegio de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cas-
tilla-La Mancha, en su artículo 3, se pronuncian en el 
mismo sentido de obligatoriedad, al establecer que 
“Tendrán obligación de estar colegiados para ejercer 
la profesión todos los titulados a los que se menciona 
en el artículo 1”.

Destacar la Disposición Transitoria Cuarta de la ley 
25/2009, de 22 diciembre 2009, que establece: “Vi-
gencia de las Obligaciones de Colegiación. En el plazo 
máximo de doce meses desde la entrada en vigor de 
esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comuni-
dades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un 
Proyecto de Ley que determine las profesiones para 
cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación...Hasta la 
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NOVEDADES JURÍDICAS

Informe jurídico sobre la obligatoriedad 
de la colegiación

1 Ley 2/74 de 13 de Febrero de 1974, modificada por Ley 74/78 de 26 de Diciembre, por Ley 7/97 de 14 de Abril, por Real Decreto 
Ley 6/2000 y por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre 2009 
2 Ley 10/99 de 26 de Mayo de 1999.  
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entrada en vigor de la mencionada Ley se manten-
drán las obligaciones de colegiación vigentes.” 

Para corroborar la validez de la normativa estatal 
y autonómica señalada, el Colegio elevó consulta al 
Servicio de Fundaciones y Asociaciones de la Vice-
consejería de Administración Local y Coordinación 
Administrativa de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas de la JCCM, órgano que remitió 
informe de fecha veinte de febrero de 2018 en el que 
se señalaba: 

“En relación a su consulta presentada el 2 de 
febrero de 2018 con número de registro 295719 le 
comunico que las disposiciones normativas que es-
pecifica en su escrito están en vigor con sus corres-
pondientes modificaciones normativas en su caso.” 

Concluyendo que “el ejercicio de los profesión de 
las titulaciones integradas en el Colegio de Docto-
res y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de Castilla-La Mancha, estará sujeta a colegiación 
en las condiciones establecidas en el artículo 3 y 
7 de los estatutos del colegio, estando exentos de 
colegiación aquellos profesionales sometidos a la 
legislación vigente en materia de Función Pública, 
al menos hasta que el Estado regule las profesiones 
cuya colegiación es obligatoria y sus excepciones”. 

2.2. Jurisprudencia. 
El Tribunal Constitucional ha venido reiterando la 

obligatoriedad de la colegiación al señalar “la obliga-
toriedad de incorporarse a un colegio para el ejerci-
cio de la profesión se justifica, no en atención a los 
derechos de los profesionales, sino como garantía de 
los intereses de sus destinatarios” (STC 194/1998 de 
1 de Octubre); “la colegiación obligatoria, como re-
quisito exigido por la ley para el ejercicio de la pro-
fesión, no constituye una vulneración del derecho 

y principio de libertad asociativa, activa o pasiva” 
(STC nº 123/1987, 89/1989 y 35/1993). 

Criterio mantenido por tribunales menores al se-
ñalar “la colegiación resulta obligatoria, por el he-
cho de prestar servicios docentes en cualquier cen-
tro de enseñanza no público (sentencia del Juzgado 
de Primera Instancia nº 47 de Madrid de 3 de Diciem-
bre de 2002, confirmada por sentencia 791/2004 de 
la AP de Madrid); “es requisito indispensable para el 
ejercicio de la profesión colegiada respectiva hallar-
se incorporado al Colegio correspondiente” (sen-
tencia 792/2003 de 23 de julio del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid) 

“…la pérdida de la condición de colegiado no se 
produce por el simple impago de las cuotas corres-
pondientes…, al prevalecer la obligación de la situa-
ción de colegiación establecida en la Ley de Colegios 
Profesionales 2/1974, tras la redacción dada por 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 ejer-
cicio, que dispone en su disposición transitoria cuar-
ta que mientras que no se publique la Ley estatal 
que determine las profesiones para cuyo ejercicio es 
obligatoria la colegiación se mantendrá la vigencia 
de las obligaciones de colegiación existentes en la 
actualidad” ( Sentencia nº 124/2019, de 18 de junio 
de 2019, del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de 
Madrid).

No pudiendo quedar a la voluntad del interesa-
do la colegiación, según ha señalado el Tribunal Su-
premo, en su sentencia 1216/2018, de 16 de julio 
de 2018: “…..pertenece al ámbito de la voluntad del 
interesado la decisión sobre el ejercicio de una profe-
sión de colegiación obligatoria e incluso de continuar 
en el ejercicio de la misma, pero queda fuera de su 
facultad de decisión el ejercicio de la profesión sin 
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la correspondiente colegiación, pues esta es una 
obligación impuesta legalmente cuyo cumplimien-
to queda bajo la tutela del correspondiente colegio 
profesional, que puede y debe exigir su cumplimien-
to en virtud de las funciones que al efecto de atribu-
ye el ordenamiento jurídico”. 

2.3. Colegiación de los empleados 
públicos. 
Recordar que los Estatutos del Colegio de Docto-

res y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de Castilla-La Mancha, en su artículo 7, establecen 
“Con la única excepción de los profesionales some-
tidos a la legislación vigente en materia de Función 
Pública, la incorporación a este Colegio será requisi-
to indispensable para que los titulados universitarios 
a los que se refiere el artículo 1, apartados 2 y 3, y 
el artículo 3, apartado 1, de los presentes Estatutos, 
pueden ejercer su profesión cuando tengan su domi-
cilio único o principal en el ámbito territorial de Cas-
tilla-La Mancha”. 

Si bien, la jurisprudencia más reciente del Tribu-
nal Constitucional ha venido declarando inconstitu-
cional y nulos una serie de preceptos autonómicos 
que regulan las obligaciones de colegiación de los 
empleados públicos. 

El punto de partida es la sentencia del Tribunal 
Constitucional 3/2013, de 17 de enero de 2013, 
que ha establecido que solo una ley estatal puede 
establecer excepciones al principio general de co-
legiación obligatoria conforme a lo establecido en 
el artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales, 
señalando que no exime de colegiación a los emplea-
dos públicos cuando realizan las actividades propias 
de una profesión para cuyo ejercicio se exige la cole-
giación. 

Posteriormente se han resuelto, en los mismos 
términos, numerosos recursos de inconstitucionali-
dad sobre disposiciones legislativas autonómicas que 
limitaban o excluían la colegiación obligatoria de los 
empleados públicos. Señalar la Sentencia 46/2013, 
de 28 de febrero de 2013; Sentencia 50/2013, de 
28 de febrero de 2013; Sentencia 63/2013, de 14 de 
marzo de 2013; Sentencia 89/2013, de 22 de abril de 
2013; Sentencia 144/2013, de 11 de julio de 2013; 

Sentencia 201/2013, de 5 de diciembre de 2013; 
Sentencia 150/2014, de 22 de septiembre de 2014; 
Sentencia 229/2015, de 2 de noviembre de 2015. 

Doctrina del Tribunal Constitucional que se sinte-
tiza en “el inciso impugnado, al eximir de colegiación 
obligatoria a los empleados públicos, cuando ejercen 
la profesión por cuenta de la Administración, estable-
ce una excepción no contemplada en la Ley Estatal de 
colegios profesionales, pues siendo competente el Es-
tado para establecer la colegiación obligatoria, lo es 
también para establecer las excepciones que afectan 
a los empleados públicos a la vista de los concretos 
intereses generales que puedan verse afectados”.

Resaltar la Sentencia del Tribunal Constitucional 
62/2017, de 25 de mayo de 20173, que señala: 

 “es al legislador estatal al que corresponde la de-
terminación de las profesiones cuyo ejercicio se suje-
ta a colegiación obligatoria, en los términos previs-
tos en el artículo 3.2 de la Ley 2/1974. Al respecto, 
hemos afirmado la falta de competencia autonómica 
para determinar el régimen de colegiación obligato-
ria y sus excepciones” 

Destacar la reciente Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 69/2017 de 25 de mayo, que resuelve la 
cuestión de constitucionalidad 2839/2016, plantea-

3 Sentencia que también hace referencia al visado de los trabajos de los colegiados
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da por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del  Tribunal Superior de justicia de Castilla-La 
Mancha respecto al segundo inciso del artícu-
lo 8 de la Ley 10/1999 de 26 de mayo de Creación 
de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha. 

Siendo el inciso sobre cuya constitucionalidad de-
bía pronunciarse el TC el siguiente “ni para la reali-
zación de actividades propias de la correspondiente 
profesión por cuenta de aquéllas, cuando el destina-
tario inmediato de las mismas sea exclusivamente la 
Administración”. 

La sentencia señala: 

“A pesar de esta liberalización de la prestación de 
servicios profesionales, la Ley 2/74 de 13 de febrero, 
pasa a indicar de forma explícita que, siempre que 
sea necesario, debe ser una ley estatal la que esta-
blezca el carácter indispensable de la colegiación”. 

“cuando el Estado sujeta a colegiación obligatoria 
el ejercicio de una concreta profesión, está estable-
ciendo una condición básica que garantiza la igual-
dad en el ejercicio de los derechos y deberes consti-
tucionales en todo el territorio del Estado, por lo que 
también está empleando de manera concurrente la 
competencia recogida en el artículo 149.1.1 CE. Con-
cretamente, el Estado estaría introduciendo un límite 
sustancial que afecta al contenido primario del de-
recho al trabajo y a la libre elección de profesión u 
oficio del artículo 35.1 CE” 

“Por su parte, la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha cuenta con la competencia de desa-
rrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legisla-
ción básica del Estado, tanto sobre las corporaciones 
de derecho público representativas de intereses eco-
nómicos y profesionales como sobre el ejercicio de 
las profesiones tituladas (art. 32.5 del Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha), que podrá ejer-
cer en tanto no colisione con las bases estatales.” 

“Es doctrina reiterada de este Tribunal que las 
bases estatales en materia de colegiación se extien-
den también al ámbito de las posibles excepciones 
al régimen de colegiación obligatoria, pues «siendo 
competente el Estado para establecer la colegiación 
obligatoria [con arreglo a los arts. 149.1.18.ª y 30.ª 
CE, en relación con el art. 149.1.1.ª CE], lo es también 
para establecer las excepciones que afectan a los em-
pleados públicos a la vista de los concretos intereses 
generales que puedan verse afectados» 

Por ello, el inciso cuestionado, al eximir de la cole-
giación obligatoria a los empleados públicos de las 
Administraciones públicas de Castilla-la Mancha que 
realicen actividades propias de la correspondiente 
profesión en los casos en los que el destinatario in-
mediato de las mismas sea exclusivamente la Admi-
nistración, ha vulnerado las competencias estata-
les, por lo que ha declararse inconstitucional y nulo.” 

A la vista de la doctrina sentada por el Tribunal 
Constitucional, el artículo 8 de la Ley 10/1999 ha sido 
suprimido y dejado sin contenido en la reciente re-
forma de la Ley efectuada por la Ley 6/2020, de 30 
de julio. Por lo que el artículo 7 de los Estatutos del 
Colegio podría ser declarado inconstitucional, por ser 
contrario a la ley, y, por tanto, no ser de aplicación. 
3. Deber de colaboración de la 
Administración. 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 
140.1: 

“Las diferentes Administraciones Públicas ac-
túan y se relacionan con otras Administraciones y 
entidades u organismos vinculados o dependientes 
de éstas de acuerdo con los siguientes principios: 

… 
c) Colaboración, entendido como el deber de ac-

tuar con el resto de Administraciones Públicas para el 
logro de fines comunes. 
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d) Cooperación, cuando dos o más Administracio-
nes Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de 
sus competencias, asumen compromisos específicos 
en aras de una acción común.” 

Por su parte, el artículo 141.1 del mismo texto le-
gal establece: 

“Las Administraciones Públicas deberán: 
… 
c) Facilitar a las otras Administraciones la infor-

mación que precisen sobre la actividad que desarro-
llen en el ejercicio de sus propias competencias o que 
sea necesaria para que los ciudadanos puedan acce-
der de forma integral a la información relativa a una 
materia. 

d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que 
las otras Administraciones pudieran solicitar para el 
eficaz ejercicio de sus competencias. 

e) Cumplir con las obligaciones concretas deriva-
das del deber de colaboración y las restantes que se 
establezcan normativamente.” 

Al respecto, la Sentencia de la Sección Novena de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 14 de 
febrero de 2005, nº 82/2005 establece en su Fun-
damento de Derecho Segundo que “el ejercicio por 
los Colegios Profesionales de las acciones tendentes 
a la defensa de los intereses corporativos constituye 
una de las más significativas funciones de naturales 
administrativa de aquellos y como tal aparece reco-
nocida en la Ley 2/79 de Colegio Profesionales. Como 
acreedor del derecho a la prestación de la actividad 
jurisdiccional del poder judicial son titulares del dere-
cho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la 

Constitución, Derecho fundamental cuyo ejercicio no 
puede estar sometido a requisitos o condicionamien-
tos no previstos por las Leyes”. 

En su Fundamento de Derecho Tercero la citada 
Sentencia establece que “el control por los Colegios 
del acceso a la profesión, ínsito en las funciones que 
desempeñan, es coherente con el conocimiento de 
los estudios realizados por los nuevos colegiados y de 
la concreta preparación teórica y práctica de que dis-
ponen, de tal manera que tienen competencia para 
recabar cuantos datos sean necesarios al efecto.” 

4.Conclusiones. 

• Es requisito indispensable para el ejercicio 
de las profesiones hallarse incorporado al Colegio 
Profesional correspondiente cuando así lo establez-
ca una ley estatal, de conformidad con el Art. 3.2 Ley 
Colegios Profesionales, tras la reforma llevada a cabo 
por la Ley 25/2009. 

• La Ley 25/2009 mantiene las obligaciones de 
colegiación vigentes hasta la aprobación de una ley 
que expresamente lo regule. 

• A la vista de la reciente jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, la colegiación obligatoria 
es la regla general y solo una ley estatal puede es-
tablecer excepciones, obligación que también se 
extiende a los empleados públicos. No pudiendo 
las normativas autonómicas establecer excepciones 
en dicha materia. 

Fdo.: Elena de la Osa Martín 
Colegiada del ICAT nº 2.352


