
 
 

A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
A/A de Doña Rosa Ana Rodríguez Pérez 

Consejera de Educación, Cultura y Deportes, de la JCCM 

 

Doña Elena de la Osa Martín, Abogada, con DNI nº 03.850.258N, en calidad de 

Asesora Jurídica del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y  

LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE CASTILLA-LA 

MANCHA (CDL-CLM), con domicilio en Toledo, Calle Instituto, 25 y con CIF nº 

Q4568003J, ante la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, de la JCCM 

EXPONE 

Primero.- Que el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 

y en Ciencias de Castilla-La Mancha, también denominado como Colegio Profesional 

de la Educación, es una Corporación de derecho público, con personalidad jurídica 

propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con la 

legislación específica: Leyes de Colegios profesionales estatales y autonómica. Estas 

Leyes le atribuyen funciones de representación orgánica. 

El Colegio (CDL-CLM) fue creado por la Ley 13/2001, de 29-11-2001, de 

creación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 

Ciencias de Castilla-La Mancha (DOCM – Año XX – 14 de diciembre de 2001 – Núm. 

129). El Colegio (CDL-CLM) tiene Estatutos publicados en la DOCM, Año XXI, 20 de 

mayo de 2002, número 61, Resolución de 15-5-2002, de la Secretaría General de 

Administraciones Públicas; y Resolución de 16-2-2009, de la Secretaría General de 

Administraciones Públicas y Justicia, por la que se publicó la modificación de los 



Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 

Ciencias de Castilla-La Mancha. (2009/2518). 

Ley 39/2015, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común, en su Título Preliminar, art. 2.2.a, 2.3, 2.c y 

3, establece que las entidades de derecho público, como son los colegios 

profesionales, tienen la consideración de Administración Pública, y que: “No cabe 

negar la doble naturaleza de estas Corporaciones, puesta de manifiesto por la 

doctrina y por el propio Tribunal Constitucional (STC de 5 de julio de 1987, o 18 de 

febrero de 1988) los cuales, teniendo un núcleo de fines privados que explica su 

existencia misma, sin embargo adoptan formas de personificación públicas por 

delegación de aquellas, ya estén encaminados también a la defensa de sus intereses, 

ya directamente a la de intereses públicos, no hay duda de que los colegios 

profesionales ejercen funciones que no sería posible ejercer más que por una 

Administración pública”. (Fundamento de Derecho Segundo de la STSJ de Andalucía 

de 20-02-2002 a la que se alude en el punto cuarto) 

Segundo.- Que el deber de colaboración entre Administraciones Públicas 

estaba ya legislado en el art. 4.1. c) y d) y 4.2 de la derogada Ley 30/92, para el 

cumplimento de las leyes, cuando establecía: 

“Artículo 4. Principios de las relaciones entre las Administraciones Públicas. 

1.c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la 

actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. 

1.d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las 

otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. 

4.2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las 

Administraciones Públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios 

probatorios se hallen a disposición del Ente al que se dirija la solicitud. Podrán 

también solicitar asistencia para la ejecución de sus competencias.” 

Este deber de colaboración entre las Administraciones públicas ha sido 

confirmado en los artículos 140 y 141 de la actual Ley 40/2015, del Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

Tercero.- Que el deber de colaboración entre administraciones públicas en el 

ámbito de los colegios profesionales es cosa juzgada, para lo que recordamos la 

Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección: 

Tercera, de 25 de enero de 2007, respecto al recurso de casación número 

3845/2005, interpuesto por el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, 

cuando en sus fundamentos de derecho dice: “La Corporación demandante no sólo 

puede ejercer sus facultades directas de ejecución forzosa sino, además, utilizar otros 

medios indirectos para lograrla en cumplimento de sus resoluciones, también en 



materia de colegiación. Solo a título de ejemplo, mientras l exigencia de colegiación 

subsista como norma de obligado cumplimento, el colegio puede dirigirse a la 

Administración con atribuciones en el sector de la aviación comercial para que haga 

cumplir, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones normativas 

correspondientes respecto de los pilotos que carezcan de los requisitos por ellas 

establecidos para el ejercicio de su profesión. Habida cuenta de que corresponde a la 

Dirección General de Aviación Civil verificar y acreditar la aptitud requerida al 

personal aeronáutico para la obtención, mantenimiento y renovación de los títulos 

licencias, habilitaciones, autorizaciones, aprobaciones o certificados necesarios para 

el ejercicio de sus funciones, nada impide que el Colegio demandante se dirija a aquel 

órgano administrativo a los efectos pertinentes respecto de uno de los requisitos 

reglamentariamente exigibles para el ejercicio profesional”.  

Cuarto.- En este ámbito, la sentencia, de 20 de febrero de 2002, 

JUR/2002/149163, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 

Sevilla. Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección Primera. Apelación número 

379/01, derivada del Recurso número 67/01 del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n.º 3 de Sevilla, confirmó este deber de colaboración condenando al 

Servicio Andaluz de Salud, SAS, a entregar al Colegio Andaluz de Diplomados en 

Enfermería los listados del personal de Enfermería que presta sus servicios en sus 

centros de salud, señalando en el FUNDAMENTO JURÍDICO PRIMERO: “Se discute 

en la presente apelación la corrección de la sentencia de 11 de mayo de 2001 del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Sevilla que estimó la pretensión 

del Colegio accionante, declarando el derecho a la entrega del listado del personal de 

Enfermería que presta sus servicios en el SAS, por entender la Administración 

apelante que el Colegio Andaluz de Diplomados de Enfermería carece de la condición 

de Administración Pública y por tanto no puede exigir el deber de colaboración 

dispuesto en el art. 4.2. de la Ley 30/92 y el segundo lugar porque no hay norma 

alguna que imponga a la administración sanitaria la obligación de facilitar el listado 

solicitado por la recurrente porque la normativa relativa a la selección de personal 

(Ley 30/99 de 5 de octubre) no impone en ningún momento la acreditación de 

colegiación del personal contratado”. 

Señalando en el Fundamento TERCERO: “No cabe duda que la Corporación de 

Derecho Público para el desarrollo del ejercicio de las competencias atribuidas por la 

Ley y sus Estatutos precisa la información requerida al SAS quien conforme al art. 

4.1. c) y d) de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común debe prestarle y facilitaría como así estimó el 

Juzgado de Instancia”. 

Y, en el CUARTO: “El deber de colaboración, cooperación y asistencia activa 

precisa para la actividad que desarrolla el Colegio, que en el presente caso se 

materializa en la información requerida, facilitando el listado de personal contratado 

por el SAS, como se declaró en el fallo de la sentencia impugnada”.  



Quinto.- Que dado que el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 

y Letras y en Ciencias de la Castilla-La Mancha es una Corporación de Derecho 

Público que ejercita potestades administrativas, al igual que los demás colegios 

profesionales, sus actos quedan revestidos de los mismos atributos que el resto de 

los dictados por las Administraciones Públicas, y entre ellos, el de la ejecutoriedad 

(regulado en el anterior art. 94 de la Ley 30/92 y actual art. 99 Ley 39/2015), siendo 

de aplicación para el mismo, como Administración Pública que son, los medios de 

ejecución forzosa previstos y  actualizados por la Ley 39/2015 del Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su 

Título IV, Capítulo VII. 

Sexto.- Que la inscripción en el colegio profesional correspondiente para el 

ejercicio de las profesiones tituladas no emana de las leyes educativas que no exigen 

el requisito de la colegiación, sino que viene determinado por la Ley estatal de 

colegios profesionales 2/1974 y sus sucesivas actualizaciones. Debe añadirse que 

la colegiación es obligación ratificada por el Tribunal Constitucional en numerosas 

sentencias, de las que se citan quince (SSTC 123/1987, 20/1988, 89/1989, 

194/1998, 3/2013, 46/2013, 50/2013, 63/2013, 89/2013, 123/2013,150/2014, 

229/2015, 62/2017 y 39/2017) en las que se ha establecido de forma definitiva, 

unánime e incuestionable el carácter básico del art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 

Colegios Profesionales, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 

de manera que la exigencia de la colegiación para el ejercicio de una profesión y, en 

consecuencia, sus excepciones, forman parte de la competencia estatal del art. 

149.1.18 de la Constitución Española y constituye una condición básica que 

garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales (art. 

149.1. de la Constitución Española). 

Séptimo.- Que en el caso del profesorado la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 194/1998, de 1 de octubre de 1998, establece que el requisito de la 

obligatoriedad de la colegiación es también cosa juzgada, al ratificar, para los 

centros privados concertados y para los no concertados, es decir, para acceder a un 

puesto de trabajo por cuenta ajena, la obligatoriedad de la colegiación, en este caso 

de un licenciado en Educación Física, al que se había condenado por delito de 

intrusismo al estar ejerciendo la función de Profesor de Educación Fisca por cuenta 

ajena en la escuela privada de Badajoz, “Virgen de Guadalupe”, sin estar colegiado 

en su correspondiente Colegio Oficial.  

Octavo.- Como quiera que es competencia y responsabilidad de los poderes 

públicos asegurar el cumplimiento de las Leyes y garantizar los derechos y la 

observancia de los deberes, para que los colegios profesionales puedan desempeñar 

efectivamente funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios, los 

alumnos y sus familias, de los servicios prestados por los profesionales que los 

integran, así como de la relación que existe entre la concreta actividad profesional 

con determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados en 

la profesión educativa, apela al deber de colaboración entre Administraciones 



Públicas, cuales son los colegios como Corporaciones de Derecho público y la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM. 

Noveno.-  Cabe señalar que este deber de colaboración, cooperación y 

asistencia activa entre Administraciones Públicas debe extenderse a todos los 

colegios profesionales castellano manchegos cuyos colegiados estén autorizados 

para impartir alguna materia o asignatura en el área educativa, en concreto a los 

colegios de Filosofía y Letras y Ciencias, Químicos, Físicos, Biólogos, Geólogos, 

Licenciados en Educación Física y Actividades Deportivas, etcétera. 

Por lo expuesto, 

SOLICITA 

Que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, en su caso, la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, adopte las medidas que considere 

necesarias para garantizar el cumplimento de las leyes de colegios profesionales y 

el deber de colaboración, cooperación y asistencia activas en el ámbito del 

profesorado de los centros privados concertados. 

Y, para ello, propone: 

1. Que la relación de profesores de los centros educativos, indicando su 

titulación universitaria, el número de colegiado, el colegio profesional en el que se 

encuentra inscrito y la especialidad en la que ejerce la docencia, se remita al inicio 

de cada curso escolar a los colegios profesionales según la titulación por la que 

ejerce, con objeto de que por parte de cada uno de ellos se realice la oportuna 

verificación del cumplimiento del requisito de colegiación. Tal relación del 

profesorado forma parte, al comienzo del curso escolar, del Documento de 

organización del Centro (DOC), recepcionado y revisado por los servicios de 

Inspección de Educación de la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Castilla-La Mancha. Desde el colegio no se solicitan ni las asignaturas que imparten 

ni el horario. Entendemos que facilitaría esta tarea el implementar una aplicación 

informática pertinente que agilice el proceso o, en su caso, la indicación a los 

equipos directivos de los centros educativos de la obligación de remitir directamente 

esta relación de profesorado a cada colegio profesional, si bien el deber de 

colaboración y cooperación es responsabilidad de la Comunidad de Castilla-La 

Mancha. A este respecto, recordamos la sentencia referida en el punto cuarto. 

2. Que en las tareas que se realicen a través del Plan General de 

actuación de la Inspección de Educación de la Comunidad de Castilla-La Mancha, 

se incorpore la vigilancia y supervisión del cumplimiento del requisito de colegiación 

de los titulados universitarias que ejercen en el ámbito de la enseñanza privada 

concertada y no concertada, aunque no estén recogidas directamente hasta ahora 

en sus atribuciones, pero que sí derivan del deber de colaboración y vigilancia en el 



cumplimiento de todas las leyes que inciden en los centros educativos incluidas las 

leyes de colegios profesionales y la jurisprudencia al respecto. 

3. Que en las Actas de evaluación de las calificaciones finales de cada 

grupo de alumnos y curso, junto a la firma de los profesores responsables de la 

evaluación, se indique el número de colegiado y el colegio profesional en el que se 

encuentran inscritos.  

4. Que en el apartado correspondiente a la relación del profesorado que 

figura en el Documento de Organización de Centros privados –DOC-, se incluya el 

número de colegiado y el colegio profesional en el que se inscribe cada profesor. 

5. Que  desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se emita 

circular dirigida a los centros privados concertados y no concertados de enseñanza 

de la Comunidad de Castilla-La Mancha para que sus equipos directivos se 

responsabilicen, en colaboración efectiva con los colegios profesionales, del 

cumplimiento del requisito de la colegiación de sus profesores.  

Agradeciendo su atención nos ofrecemos, si lo considera oportuno, para 

mantener una reunión de trabajo sobre los pormenores y detalles de esta solicitud, 

y de cualquier otro asunto que considere de común interés. 

 

En Toledo, a doce de enero de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elena de la Osa Martín 
Colegiada del ICAT nº 2.352 
Asesora Jurídica CDL-CLM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 
 
 

1.- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Tercera, de 25 de enero de 2007, recurso de casación 3845/2005. 
 
2.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sección Primera, Apelación 370/01, de 20 de febrero 
de 2002. 
 

3.- Sentencia del Tribunal Constitucional nº 194/1998 de 1 de octubre 
 
4.- Informe jurídico sobre la colegiación de junio de 2021 
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