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JUZGADO 
1ª INSTANCIA 1 LEÓN 
Juicio Verbal 833/2015 
Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castilla y León / D. Ma….. Tran….. Cal…. 
SENTENCIA 
León, a 31 de mayo de 2016. 
Vistos por Dña. Eva María Puerto Aguado, Magistrada Juez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
León, los autos de Juicio Verbal seguidos con el número 833/2015 a instancia del Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Castilla y León, representado por el Procurador Sr. Mera Muñoz y asistido por el Letrado Sr. Cano 
Herrera, contra D. Ma….. Tran….. Cal…., asistido por el Letrado Sr. Corral González. 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
 PRIMERO.- El 14 de julio de 2015 el Procurador Sr. Mera Muñoz, en nombre y representación del Colegio 
Oficial de Protésicos Dentales de Castilla y León, presentó petición inicial de Juicio Monitorio contra D. Ma….. 
Tran….. Cal…., que por turno correspondió a este Juzgado, en reclamación de una cantidad de 536,93 euros. 
 SEGUNDO.- Admitida a trámite la petición inicial de Juicio Monitorio presentada, se practicó requerimiento 
de pago, presentando D. Ma….. Tran….. Cal…. escrito de oposición, por lo que, dada la cuantía reclamada, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aplicable al 
presente proceso, se convocó a las partes a la celebración de vista de Juicio Verbal, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, compareciendo ambas partes. En el acto de la vista 
la parte actora se ratificó en su demanda y el demandado se opuso a la estimación de las pretensiones contra él 
dirigidas, contestando en los términos que obran en el soporte video gráfico. La demandante propuso como 
prueba la documental ya obrante en las actuaciones e interrogatorio del demandado. El demandado propuso 
únicamente prueba documental. Toda la prueba propuesta fue declarada pertinente y practicada seguidamente 
con el resultado que obra en soporte video gráfico, tras lo cual ambas defensas formularon oralmente sus 
conclusiones, quedando a continuación las actuaciones pendientes de sentencia. 
 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 PRIMERO.- En la demanda se sostiene que D. Ma….. Tran….. Cal…. está dado de alta en el Colegio Oficial 
de Protésicos Dentales de Castilla y León y que, sin perjuicio de otras sumas, adeuda al Colegio el importe de la 
cuota de colegiación, por el importe reclamado en el presente proceso de 536,93 euros, que no ha sido satisfecho 
pese a los intentos extrajudiciales dirigidos al efecto. 
 La defensa del demandado se opuso a la estimación de la pretensión contra él dirigida admitiendo que D. 
Ma….. Tran….. Cal…. ejerce como protésico dental, pero alegando que la colegiación por la que se reclama ha 
sido forzosa por parte del Colegio demandante, por lo que esta parte entiende que en realidad el demandado no 
pertenece a tal Colegio, no teniendo siquiera número de colegiado, señalando que la colegiación puede efectuarse 
en cualquier Colegio Profesional de España y no necesariamente en el de Castilla y León, en el que el demandado 
no ha solicitado su incorporación, ni facilitado datos al respecto. Se alega además por esta parte que, conforme a 
la legislación vigente, la cuota de colegiación no puede superar los costes a que asciende la inscripción del 
colegiado, no habiéndose justificado por la demandante el importe de la cuota que se reclama, que se considera 
determinando de forma caprichosa y aleatoria y se afirma es sensiblemente superior a la que cobran por el mismo 
concepto otros Colegios de Protésicos Dentales de España, indicándose que si efectivamente la cuota que se 
reclama respondiera a gastos de inscripción del nuevo colegiado, no podría ofrecerse una bonificación para el 
caso de pago en un plazo determinado, como ocurrió en el caso de autos. Sostiene por último esta parte que para 
el conocimiento de los litigios relativos a las cuotas colegiales y su importe la competencia corresponde a la 
jurisdicción civil, en tanto que no concurre interés general en relación con tales cuestiones. 
 SEGUNDO.- El demandante, esto es, el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castilla y León, ejercita 
acción de reclamación de cantidad en cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Colegio para la 
colegiación forzosa del demandado y reclamación por vía judicial del importe de la cuota de colegiación 
previamente determinada por el propio Colegio. 



La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, establece la colegiación obligatoria para el 
ejercicio de determinadas profesiones, entre las que se encuentra la de protésico dental, de conformidad con lo 
previsto por 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, no habiendo sido por lo demás la obligatoriedad de la colegiación para 
el ejercicio como protésico dental objeto de discusión en la contestación a la demanda, en la que únicamente se 
discute que, existiendo diversos Colegios Profesionales en España y siendo suficiente con la colegiación en uno 
de ellos para el ejercicio en todo el territorio nacional, la colegiación deba realizarse precisamente en el Colegio de 
Castilla y León y no en cualquier otro que sea de la preferencia del demandado, que no ha solicitado su 
incorporación al Colegio demandante. Debe señalarse al respecto que sin perjuicio de que baste la colegiación en 
un solo colegio territorial de los existentes en España para el ejercicio en todo el país, el artículo 3.3 de la ya 
citada Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, dispone que el colegio al que ha de incorporarse 
el profesional: "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.", resultando de la documental aportada que éste 
ejerce su actividad profesional en León, esto es, en el ámbito territorial que corresponde al Colegio demandante 
sin que por lo demás, D. Ma….. Tran….. Cal…., según el mismo admitió al ser interrogado, esté colegiado en 
ningún otro Colegio Profesional de España, por lo que no puede oponer a su colegiación por la demandante en 
que estuviera ya colegiado en otro Colegio o que su ejercicio profesional se desarrolle prioritariamente en un 
ámbito territorial distinto, siendo en todo caso lo verdaderamente relevante para la resolución de la cuestión que 
nos ocupa que de la documental aportada por el propio demandante se sigue que le fue notificado el acuerdo del 
Colegio demandante relativo a su colegiación forzosa, acuerdo que admite no ha impugnado de ninguna manera, 
no habiendo impugnado tampoco el acuerdo relativo a la determinación de la cuota de colegiación, cuyo importe 
también le fue comunicado, por lo que no cabe sino concluir que resulta obligatorio para el demandado el 
cumplimiento de unos acuerdos contra los que, pese a serle conocidos, no ha interpuesto recurso alguno. 

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 la 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 él fue notificado. Se ha negado por la defensa del 
demandado que la jurisdicción competente para conocer del acuerdo en virtud del cual reclama la demandante 
sea la jurisdicción contencioso-administrativa, invocando una sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 
fecha 11 de marzo de 2011 para sostener que la competencia corresponde a la jurisdicción civil. Al respecto debe 
decirse que de la sentencia invocada por la defensa del demandado se sigue que no corresponde al orden 
jurisdicción contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones relativas a la determinación del importe 
de las cuotas que los colegiados han de satisfacer al Colegio al que pertenecen, establecimiento de dichas cuotas 
o su modificación, pero es cuanto menos discutible que el criterio sobre la competencia para conocer sobre el 
importe, establecimiento o modificación de las cuotas, que constituyen medidas internas adoptadas por un colegio 
para su financiación, pueda extenderse a una cuestión radicalmente distinta, como son los acuerdos sobre 
colegiación forzosa de un determinado profesional, que es lo que constituye el fundamento último de la 
reclamación en el presente supuesto. 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, condenando al demandado al pago de la cantidad de 536,93 euros, más el 
interés legal devengado desde la interposición de la petición inicial de Juicio Monitorio, 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. 

La señalada cantidad de 536,93 euros devengará, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.100, 
1.101 y 1.108 del Código Civil, los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, debiéndose 
los intereses previstos por el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente 
resolución. 
 TERCERO.- Habiéndose estimado las pretensiones del demandante, debe imponerse el pago de las costas 
causadas en esta instancia al demandado, de conformidad con lo previsto por el artículo 394.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
 Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación, 
 F A L L O 
 Que estimando la demanda interpuesta por Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castilla y León, 
representado por el Procurador Sr. Mera Muñoz, contra D. Ma….. Tran….. Cal….: 
 1) Debo condenar y condeno al demandado al pago al demandante de la cantidad de 536,93 euros, 
más el interés legal devengado por esta cantidad desde la fecha de interposición de la petición inicial de 
Juicio Monitorio y el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de 
la presente resolución. 
 2) Debo condenar y condeno al demandado al pago de las costas causadas en esta instancia. 
 Líbrese testimonio de la presente sentencia que se unirá a los presentes autos, quedando el original en el libro de 
sentencias de este Juzgado. 
 Contra esta resolución NO cabe interponer recurso de APELACIÓN (artículo 455.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 
 Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe 
en el mismo día de su fecha estando celebrando audiencia pública. Doy fe. 


