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SENTENCIA Nº 362/16 
JUICIO VERBAL Nº 854/2015: Reclamación de cantidad. 
JUEZ QUE LA DICTA: D. Raúl Sevillano Rodríguez, Juez sustituto. 
PARTE DEMANDANTE: Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castilla y León. 
Procurador: D. Rafael Mera Muñoz. 
Abogado: D. Jaime Cano Herrera. 
PARTE DEMANDADA: D. Fe….. Tran….. Cal….. 
Sin profesionales asignados. En rebeldía. 
LUGAR: León. 
FECHA: 28 de octubre de 2016. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- El día 30 de julio de 2015 fue turnada a este Juzgado petición inicial de procedimiento monitorio en el 
ejercicio de acción de reclamación de cantidad, presentada por el citado procurador en la indicada representación 
en la que, con fundamento en los hechos y razonamientos de derecho que tuvo por conveniente aducir y que se 
dan aquí por reproducidos, terminaba suplicando que se requiriese de pago al demandado por importe de 536,93 
euros y, para el caso de no ser atendido el requerimiento, se dictase auto despachando ejecución por la indicada 
cuantía más otros 161,08 euros en concepto de intereses y costas. 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la petición por diligencia de ordenación de fecha 2 de septiembre de 2015, se 
requirió de pago al demandado, que presentó escrito de oposición de fecha 22 de septiembre de 2015 
mostrándose contrario a la colegiación obligatoria y alegando la falta de justificación de las cantidades 
reclamadas. 
TERCERO.- Por decreto de 23 de septiembre de 2015 se declaró terminado el proceso monitorio. Por decreto de 
11 de diciembre de 2015 se acordó la prosecución del procedimiento por los trámites del juicio verbal y se citó a 
las partes para la celebración de la vista, que tuvo lugar el día 25 de octubre de 2016. 
CUARTO.- El día señalado, asistió únicamente la parte actora, que se ratificó en su escrito de demanda y solicitó 
el recibimiento del pleito a prueba. Propuso prueba documental e interrogatorio de parte. Se admitió la propuesta 
y, tras el trámite de conclusiones, quedó el pleito visto para sentencia. 
QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Pretensiones de la parte demandante. 
Ejercita la parte actora acción de reclamación de cantidad alegando que el demandado D. Fe….. Tran….. Cal….. 
se encuentra dado de alta como colegiado en el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castilla y León. El 
demandado dejó de abonar la cantidad de 536,93 euros correspondiente a la cuota de colegiación. Han resultado 
infructuosos los intentos extrajudiciales tendentes a su cobro. 
SEGUNDO.- Rebeldía del demandado. Consecuencias. 
La parte demandada ha optado en este procedimiento por no comparecer en el acto de la vista, siendo declarado 
en rebeldía procesal. 
La rebeldía es el efecto derivado de la falta de personación del demandado citado en legal forma. Esta situación 
no implica en nuestro Derecho el reconocimiento de los fundamentos fácticos o jurídicos de la demanda, es decir, 
no implica tener por conforme al demandado con los hechos de la demanda, ni libera al actor de la obligación de 
probar los hechos constitutivos del derecho que reclama. Como regla general, la situación de rebeldía del 
demandado en modo alguno puede equipararse a una ficta confessio, esto es, a la eficaz confesión por el mismo 
de los hechos alegados de contrario, subsistiendo por la parte actora la carga de probar los hechos de los que 



ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a la 
pretensión ejercitada; y para la demandada, la de los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, 
impidan o enerven la eficacia jurídica de los aducidos de contrario. Esta regla procesal ha sido recogida de forma 
positiva en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, cuyo artículo 496.2 establece que “la declaración 
de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los 
casos en que la ley expresamente disponga lo contrario”. 
Ahora bien, la regla “incumbit probatio ei qui dicit, non qui negat” no alcanza un valor tan absoluto y axiomático, 
habiendo sido atemperada por una constante jurisprudencia consagrada, entre otras, en las SS.T.S de 23 de 
septiembre de 1.986, de 15 de julio de 1.988, 19 de mayo de 1.993 o 6 de junio de 1.994 en el sentido de afirmar 
que la norma distributiva del onus probandi no responde a principios inflexibles, sino que debe matizarse según las 
circunstancias de cada caso, la naturaleza de los hechos afirmados o negados, y la facilidad o disponibilidad para 
la prueba que tenga cada parte; doctrina que encuentra particular aplicación en materia de oposición tácita, dado 
que el rebelde no debe encontrarse, por su mera condición de tal, en una posición más favorable que quien 
comparece para oponerse expresamente. La S.A.P. de León de 20 de febrero de 2014 resume perfectamente lo 
expuesto. Su tenor literal es el siguiente: “Sin embargo, y aunque el demandante mantiene la carga de la prueba 
de los hechos constitutivos de su pretensión, el propio Tribunal Supremo ha matizado el principio general sobre la 
carga de la prueba a través de los principios de normalidad (SS.TS. de 24-4-1987 y 19-7-1991), de flexibilidad en 
su interpretación (S.T.S. 20-3-1987, 15-7-1988, 17-6-1989), y de facilidad probatoria, en función de la posibilidad 
de prueba de las partes, derivada de la posición de cada parte en relación con el efecto jurídico pretendido 
(principios éstos que se recogen expresamente en el Artículo 217-6 LEC). Además, tampoco puede olvidarse, 
como recuerda la Sentencia de la AP de Barcelona, sec. 13ª, de 4 de mayo de 2009 que “ante la situación de 
rebeldía procesal, suele producirse una lógica reducción de la actividad probatoria a desplegar por el actor o una 
limitación de su auténtica naturaleza –la ausencia permanente y voluntaria, como es el caso, puede impedir por 
ejemplo la confesión del demandado o el reconocimiento de firmas o hechos- y, a la vez, la inactividad probatoria 
del demandado puede dificultar la previa del actor, y de ahí que no se pueda ser excesivamente riguroso en la 
valoración de las aportadas por éste, porque la falta de los habituales medios probatorios se debe precisamente a 
la incomparecencia y/o a la inactividad del demandado (exigir lo contrario, supondría convertir la rebeldía no solo 
en una cómoda defensa, sino también en una situación de privilegio del litigante rebelde, con flagrante infracción 
del principio de igualdad, al quedar la eficacia de la prueba, en manos del rebelde, con notoria indefensión del 
actor)”. Este mismo criterio es el recogido en la Sentencia de la AP de Lleida, sec. 2ª, de 18 de noviembre de 
2004, al señalar que “esta misma Sala ha señalado en otras ocasiones en relación a la situación de rebeldía y a la 
valoración de la prueba (sentencias de 4-4-2001, 13-6 y 2-7-2003, entre otras), que algunos autores señalan que 
en caso de rebeldía no cabe ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el actor, 
pronunciándose algunas Audiencias Provinciales en el sentido que “no cabe, en caso de rebeldía de los 
demandados, realizar una interpretación y aplicación tan rigurosas del artículo 1.214 del Código Civil que, 
prácticamente, sitúa a los rebeldes en mejor posición que a los no rebeldes o que conduzca a la grave indefensión 
de los actores. Si como señala el artículo 549 LEC “el silencio o las respuestas evasivas podrán estimarse como 
confesión de los hechos a que se refieran”, tanto más habrá que tener en cuenta la voluntaria ausencia de un 
demandado del proceso, adoptando una conducta de absoluta pasividad cuando le es exigible otra bien diferente 
(S.A.P. Madrid, sec. 10ª, 20-2-1995) y, en similar línea interpretativa las S.A.P. Valencia 18-7-74, S.A.P. Madrid, 
sec. 13ª, 11-3-97 y S.A.P. Barcelona, sec. 13ª, 21-10-98. El mismo criterio se mantiene en la LEC 1/2000 al 
imponer al demandado (artículo 405) la obligación de afirmar o negar los hechos alegados por el actor, con la 
consecuencia de que el silencio o las respuestas evasivas podrá estimarse como admisión de hechos que le sean 
perjudiciales”; y finalmente, en este mismo sentido, la Sentencia de la AP de Madrid, sec. 10ª, de 23 de febrero de 
2004, señala que “existe una corriente doctrinal y jurisprudencial en el sentido de que en casos de rebeldía del 
demandado no debe llegarse a un exceso de rigorismo en la valoración de la prueba existente en las actuaciones, 
pues con tal incomparecencia puede privarse al actor de la práctica de algún medio de prueba como confesión en 
juicio o cotejo de letras, de modo que la actitud pasiva del demandado en la defensa de sus intereses tampoco ha 
de producir un perjuicio a quien ejercita la acción y desarrolla la actividad probatoria que le es exigible”. 
TERCERO.- La colegiación obligatoria. La reclamación de cuotas. Regulación legal y doctrina 
jurisprudencial. 
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el demandado en su escrito de oposición al procedimiento 
monitorio es que la colegiación, cuya cuota se reclama, ha sido impuesta de forma forzosa por parte del Colegio 
demandante. 
El discutido tema de la obligatoriedad o voluntariedad de la colegiación ya fue resuelto por la sentencia del 
Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 1989. Vino a señalar lo siguiente: “La colegiación obligatoria, como 
requisito exigido por la Ley para el ejercicio de la profesión, no constituye una vulneración del principio y derecho 
de libertad asociativa, activa o pasiva, ni tampoco un obstáculo para la elección profesional (artículo 35 C.E), dada 
la habilitación concedida al legislador por el artículo 36. Pudo, por tanto, dicho legislador establecerla lícitamente, 
en razón a los intereses públicos vinculados al ejercicio de determinadas profesiones, como pudo no hacerlo si la 
configuración, esencia y fines de los Colegios fueran otros, acomodando requisitos y fines, estructura y exigencia 
garantizadoras, de acuerdo con el artículo 36, y, por lo demás, con la naturaleza de los Colegios. La misma 
consideración institucional y parecidas exigencias y requisitos son los seguidos en los países de nuestro entorno, 
e incluso, respecto a la colegiación obligatoria, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
en resoluciones que el mismo Auto proponente y las panes citan, concretamente las Sentencias de 23 de junio de 



1981 (asunto Le Compte) y 10 de febrero de 1983 (asuntos Alben y Le Compte), cuya cita es adecuada al caso 
presente. Como bien dice el Fiscal, el artículo 22 se refiere al derecho de asociación de los individuos como 
ciudadanos y el 36 establece el marco supralegal de determinados ciudadanos en cuanto profesionales y deja a la 
Ley que imponga las condiciones necesarias para su ejercicio, y en atención, cabe añadir, a que dicho artículo 36 
ni ordena ni prohíbe la colegiación obligatoria, diferenciando los Colegios de otros entes con base asociativa. Se 
puede afirmar, pues, con aquellas Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la obligación de 
inscribirse los profesionales en el Colegio y someterse a su disciplina no supone una limitación injustificada, y 
menos una supresión del derecho garantizado en el artículo 22 C.E. y reconocido en el 11 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. Porque, y esto es también respuesta a otro argumento del Auto de la Audiencia, la 
adscripción obligatoria no impide en modo alguno que los profesionales colegiados puedan asociarse o sindicarse 
en defensa de sus intereses, ya que no puede afirmarse fundadamente que exista incompatibilidad o contradicción 
constitucional interna entre los artículos 22, 28 y 36 de la C.E., siendo así que dicha colegiación no impone límite o 
restricción al derecho de asociarse o sindicarse, participando –como se dijo en la STC 123/1987, fundamento 
jurídico 5.º, en la fundación de organizaciones sindicales o afiliándose a las ya existentes. Otra cosa es que las 
normas estatutarias del Colegio, que regulen su actividad, puedan incidir en organizaciones intracolegiales de 
base asociativa, problema que resolvió la Sentencia citada (fundamento jurídico 3.º), pero que aquí no se plantea. 
9. El límite expreso que la Constitución, en su artículo 36, impone a la regulación legal de los Colegios 
Profesionales es que su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos. Esta exigencia, en la opinión 
del Auto proponente de la cuestión, choca con la regla de la colegiación obligatoria. Aunque esta objeción o duda 
de constitucionalidad (del artículo 3.2 de la Ley 2/1974) se desarrolla escuetamente, parece indicarse en el Auto 
que la colegiación forzosa y la estructura democrática del Colegio son incompatibles o que hay una conexión 
automática entre esa estructura y asociacismo, por un lado, y, de otro, entre estructuras autoritarias y 
corporativismo. Justamente lo que hace la C.E. es no sólo constitucionalizar los Colegios, sino atemperarlos a los 
principios del Estado social y democrático, integrándolos en él, y permitiendo –con la mediación del legislador- esa 
otra forma de actuación social y colectiva compatible con la estatal y sus diversos poderes y funciones. Si se 
parte, pues, como ha de partirse según los anteriores fundamentos, de la específica naturaleza y plurales fines de 
los Colegios, es evidente que la colegiación obligatoria es perfectamente compatible con la exigencia democrática 
que la C.E. impone como requisito expreso, ya que esta exigencia constituye en sí misma un contrapeso, una 
compensación del deber del titulado de inscribirse y a la vez una garantía de que esa obligatoriedad estará sujeta 
al control democrático de los mismos colegiados. No hay, pues, tampoco, contradicción con el artículo 36 de la 
C.E. en cuanto a la colegiación obligatoria que prevé el artículo 3.2 de la Ley 2/1974. C”. 
Sentada la constitucionalidad de la colegiación obligatoria, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, establece en su artículo 3 que “1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones 
señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda. 2. Será 
requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional 
correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar 
en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios 
necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 10 de esta Ley. 3. Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la 
incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el 
territorio español. A estos efectos, cuando en una profesión sólo existan colegios profesionales en algunas 
Comunidades Autónomas, los profesionales se regirán por la legislación del lugar donde tengan establecido su 
domicilio profesional único o principal, lo que bastará para ejercer en todo el territorio español”. En el ámbito más 
concreto de los protésicos dentales, el artículo 4 de la Ley de Castilla y León 5/2000, de 27 de junio, de Creación 
del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Castilla y León, dispone que “La previa incorporación al Colegio 
de Protésicos Dentales de Castilla y León será requisito necesario para el  ejercicio de esta profesión en la 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica estatal”. 
Ante la falta de abono de estas cuotas colegiales, reiterada doctrina jurisprudencial viene estableciendo la 
competencia de la jurisdicción civil para conocer de aquellos procedimientos de reclamación de cantidades que 
traen causa del impago de aquellas cuotas por parte de los colegiados. A título de ejemplo, la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 10 de julio de 2012 señala que “La cuestión planteada, reclamación en el orden 
civil del pago de las cuotas colegiales, y las alegaciones hechas por los colegiados de haberse dado de baja en el 
colegio correspondiente, ha sido examinada por diversas Secciones de esta Audiencia. Así la sección 18ª, en 
sentencia de 11 de octubre de 2011, con cita de las sentencias de la Sección 11, de fecha 22 de Julio de 2011 o 
de la Sección 13ª de 9 de octubre de 2009, tras referirse al carácter civil con que ha configurado el tribunal 
Constitucional estas reclamaciones, señala que a la jurisdicción civil corresponde únicamente conocer de las 
reclamaciones de cantidades adecuadas a los colegios o corporaciones profesionales por sus colegiados en razón 
de cuotas impagadas, pero quedan sujetas al control jurisdiccional contencioso administrativo, dado su carácter de 
Corporaciones de derecho público, según señala el artículo 1.2 de la Ley 30/1992, las cuestiones que versen 
sobre la defensa de la Corporación, Constitución de sus órganos, régimen electoral, régimen disciplinario, y 
decisiones sobre colegiación, entre otros (sentencias del Tribunal Supremo de 28 de septiembre y 26 de 
noviembre de 1998)”. En similares términos, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 15 de junio de 
2009 dispone que “La jurisprudencia viene declarando que los Colegios Profesionales tienen la naturaleza jurídica 
y finalidad mixta, en cuanto son Corporaciones de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para cumplir sus fines, pero de tipo sectorial de base asociativa privada, por lo que cumplen 



fines públicos y privados, siendo estos últimos velar por los intereses de los colegiados y sus relaciones internas 
con la Corporación. Por tanto son los tribunales civiles los que han de conocer, por ser los competentes, de las 
materias o asuntos que no vengan atribuidos claramente a otro orden jurisdiccional, y por ello la jurisdicción civil 
es la competente para resolver sobre las reclamaciones de las cuotas…”. 
Resolviendo un caso similar al enjuiciado, la detallada sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de León de 31 
de mayo de 2016, con cita de sentencias de la Audiencia Provincial de esta ciudad, venía a concluir: “Deben 
traerse a colación, por su analogía con el supuesto de autos, tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de 
León, Sección 3ª, de fecha 20 de abril de 2006, invocada a su favor por la defensa del demandante, como la más 
reciente, también de la Audiencia Provincial de León, Sección 1ª, de fecha 21 de diciembre de 2012. En la primera 
de las sentencias citadas se dice: “la prueba practicada pone de manifiesto que, fruto de acuerdos adoptados en 
Asambleas Colegiales, no impugnados y por tanto plenamente eficaces, el ahora apelante debía abonar al Colegio 
Profesional una cuota de ingreso por importe de (..) €, y una cuota periódica de (..)€ mensuales.”, esto es, en la 
citada sentencia se parte de considerar, tanto en lo que se refiere a la cuota de ingreso como a las posteriores, 
que los acuerdos colegiados no impugnados resultan plenamente eficaces. En la segunda de las sentencias 
citadas se dice: “[…] Finalmente la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castilla y León 
el día 24 de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo de colegiación forzosa, siendo el demandado dado de alta 
provisionalmente por el Colegio de Protésicos, al estar pendiente de la aportación de título que le habilite, 
comunicando el acuerdo adoptado al demandado. Contra el acto administrativo acordado por la Junta de Gobierno 
del Colegio, el demandado interpuso recurso contencioso-administrativo en el que además solicitaba la 
suspensión de dicho acto. Por Auto de 26 de enero de 2011 el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 
1 de Valladolid acordaba la no suspensión de la ejecución del Acuerdo del Colegio de fecha de 24 de septiembre 
de 2010, estando aun pendiente de resolución por el Juzgado de lo contencioso-administrativo. Pues bien, 
partiendo precisamente de esta última circunstancia, y habida cuenta que el Tribunal carece de competencia para 
analizar cuestiones de índole exclusivamente administrativa que exceden de su jurisdicción y sobre las que por 
tanto se abstendrá de pronunciarse, es claro que la pretensión formulada por la representación del demandado, 
ahora recurrente no puede prosperar ni acogerse favorablemente, por cuanto que ese acto administrativo tiene su 
fundamento y razón de ser en una norma que –a falta de resolver el recurso contencioso administrativo por el 
Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Valladolid- disfruta de plena vigencia y legitima por tanto la 
pretensión de cobro de la recurrente, no pudiéndose apreciar en esta tesitura ilegalidad alguna en la actuación del 
Colegio demandante… Aplicando los criterios de la Audiencia Provincial contenidos en las sentencias trascritas al 
caso de autos resulta que en el presente supuesto ni siquiera se ha interpuesto recurso alguno contra el acto de 
colegiación forzosa y comunicación de la cuota debida en concepto de colegiación, por lo que difícilmente puede 
considerarse que el mismo no resulte obligatorio para el demandado, al que el fue notificado… En cualquier caso, 
lo verdaderamente relevante en el caso que nos ocupa es que el demandado, pese a que la documental por él 
mismo aportada acredita que le fue comunicada su colegiación forzosa y el importe de la cuota adeudada por tal 
concepto, no ha impugnado, ni en vía contencioso-administrativa, ni en vía civil, el acto de colegiación forzosa ni 
tampoco el acuerdo colegial por el que se determinó el importe de la cuota que por tal concepto se le reclama, por 
lo que conforme a los criterios atendidos en las sentencias de la Audiencia Provincial de las que se ha hecho cita, 
no cabe sino concluir que viene obligado por los acuerdos no impugnados y, por tanto, plenamente eficaces, que 
fundamentan la reclamación de la demandante, por lo que debe estimarse la demanda…”. 
CUARTO.- Valoración de la prueba. 
a) Prueba documental. A la vista de la prueba obrante en autos adquiere singular importancia la prueba 
documental, siendo reiterada al respecto la doctrina jurisprudencial que establece que aunque el documento no 
hay sido legalmente reconocido, bien en su firmeza, bien en la certeza de la deuda u obligación que instrumente, 
no por ello pierde toda eficacia en juicio declarativo, en cuyo ámbito debe otorgársele valor dentro del conjunto de 
los demás medios de prueba, pues lo contrario supondría dejar su fuerza al arbitrio de aquel a quien perjudica y 
nada impide que un documento privado sea adverado por otros medios probatorios que permitan su valoración en 
consonancia con el resto de los practicados (SSTS de 28 de octubre 1972, 10 noviembre 1981, 12 de junio de 
1986, 1 de febrero y 20 de abril de 1989, 23 de noviembre de 1990, 22 de octubre de 1992 y 7 de febrero de 
1995). 
Extrapolando lo anteriormente expuesto al caso concreto enjuiciado podemos comprobar que con la demanda 
rectora del procedimiento se acompañan sendas certificaciones expedidas por el Tesorero y la Secretaria del 
Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Castilla y León que acreditan, respectivamente, la realidad e 
importe de la cuota reclamada a D. Fe….. Tran….. Cal….. y la autorización de la Junta de Gobierno que faculta al 
letrado actuante para el ejercicio de las pertinentes acciones judiciales tendentes a su reclamación, ambas 
fechadas el 3 de julio de 2015. 
Ninguno de estos documentos ha sido objeto de expresa impugnación por el demandado y, por tanto, harán 
prueba plena en el proceso. 
b) Interrogatorio de parte. Por la parte actora se ha propuesto y admitido prueba de interrogatorio de parte 
demandada, dejando constancia en las actuaciones de las preguntas formuladas. El artículo 304 de la L.E.C. 
dispone que “si la parte citada para el interrogatorio no compareciere al juicio, el tribunal podrá considerar 
reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea 
enteramente perjudicial…”. Además, el artículo 405.2 de la L.E.C. impone a la parte demandada la carga de negar 
o admitir en la contestación a la demanda los hechos aducidos por el actor, estableciendo a continuación que “el 



tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos 
que le sean perjudiciales”. 
c) Carga de la prueba y conclusión. En consecuencia, habiéndose acreditado por la parte demandante los 
hechos constitutivos de su pretensión (artículo 217.2 L.E.C.), correspondía a la parte demandada acreditar los 
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes (artículo 217.3 L.E.C.). Igualmente, conforme al principio de la 
facilidad y disponibilidad probatoria que consagra el artículo 217.7 de la L.E.C., hubiese sido relativamente fácil 
para la demandada acreditar el pago de las cuotas reclamadas. No lo ha hecho y debe pechar con las 
consecuencias de esa insuficiencia probatoria. Debe estimarse la demanda en la cuantía de 536,93 euros, 
incrementados con el interés legal devengado desde la interposición judicial, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil, y los previstos por el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil desde la fecha de la presente resolución. 
QUINTO.- Costas procesales. 
Según el artículo 394.1 de la L.E.C. en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán 
a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el 
caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso 
era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. 
Tratándose de una estimación íntegra de la demanda y no apreciándose dudas de hecho o de derecho que 
pudieran atemperar el principio del vencimiento consagrado en el artículo 394 de la L.E.C., se imponen al 
demandado las costas procesales. 
Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación 

FALLO 
ESTIMO la demanda formulada por la representación procesal del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de 
Castilla y León contra D. Fe….. Tran….. Cal….. y, en consecuencia, condeno a éste a que abone a la parte 
demandante la cantidad de 536,93 euros e intereses legales desde la reclamación judicial. 
Con imposición de las costas causadas al demandado. 
Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al libro correspondiente y el testimonio quedará unido 
a autos. 
Esta sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
455.1 de la L.E.C. 
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 


