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Boletín de Noticias 21-12-2015 

Sentencia del Tribunal Constitucional: obligatoriedad de 

colegiación también para los funcionarios 

En el BOE del 11 de diciembre de 2015 se ha publicado la sentencia 

del Tribunal Constitucional que anula el precepto legal autonómico 
relativo a las obligaciones de colegiación de los empleados 
públicos, que pretendía excluir en Castilla y León la obligatoria 

colegiación en el supuesto de los funcionarios y personal laboral al 
servicio de las Administraciones Públicas cuando realizan 

actividades propias de una profesión. 

El Tribunal Constitucional, siguiendo la línea ya marcada en diversas 

Sentencias pronunciadas desde 2013 para leyes de otras comunidades 
autónomas, ha dictado Sentencia el 2-11-2015 en la que declara la 
inconstitucionalidad y nulidad de un inciso en el artículo 16 de la Ley 

8/1997 de Colegios Profesionales de CyL. 

  

En la fundamentación del Tribunal Constitucional quedan 

establecidos diversos criterios: 

  Las normas básicas del Estado establecen la colegiación 
obligatoria sin excepciones para el ejercicio de las profesiones 

cuando así lo establezca una ley estatal (cual es el caso de la 
Ingeniería Técnica Industrial). 

  La propia función pública no constituye una especificidad 

organizativa de la Comunidad Autónoma que suponga una excepción 

de la colegiación obligatoria. 



  La realización, por los funcionarios y el personal laboral de las 

Administraciones Públicas, de actividades propias de una profesión 

por cuenta de aquéllas, pertenece a la materia "colegios 
profesionales" y no a la de "función pública". El encuadramiento 
material de dicha actividad en el título competencial sobre función 

pública debe considerarse meramente incidental frente al de colegios 
profesionales, porque debe primar la regla competencial específica 

sobre la más genérica. 

  La exigencia de colegiación obligatoria para el ejercicio de 

determinadas profesiones, además de una base del régimen jurídico de 
las Administración públicas, constituye también una condición 

básica que garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos 
y deberes constitucionales. 

  

De todo ello se deduce que aquellos empleados públicos de la 

Administración General, Junta de Castilla y León y entes de la 
Administración Local que desarrollan su trabajo en puestos de 

trabajo identificados específicamente como pertenecientes al cuerpo 
de Ingenieros Técnicos Industriales deben estar colegiados, de 

lo contrario estarían ejerciendo sus funciones públicas al margen de lo 
legalmente obligado. Esto mismo es ampliable a cualquier otra 

profesión de colegiación obligatoria. 

  

Además de que la no colegiación de dichos empleados públicos 
vulnera la garantía en la igualdad de todos los españoles en el 

ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, se detrae del Colegio Profesional el ejercicio de las 

funciones que legalmente tiene atribuidas, como es, entre otras, la de 
ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los 

colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto 
debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad 

disciplinaria en el orden profesional y colegial. 

  

  ¿Cuándo un funcionario ejerce una profesión colegiada? 

Cuando el empleado público cubre un puesto cuyo perfil requiere estar 



en posesión de un título universitario que habilite para el ejercicio de 

una profesión regulada (ingeniería, medicina, arquitectura, enfermería, 
abogacía, etc.). 

  ¿Un titulado universitario que desempeña funciones 

administrativas en una Administración tiene que estar 

colegiado? 

Si el puesto no requiere el ejercicio de una profesión regulada no es 
obligatoria su colegiación, aun cuando el empleado tenga un titulado 

universitario. Sí está obligado si su puesto implica el ejercicio de una 
profesión colegiada. 

Por ejemplo: un titulado en medicina que ejerce de funcionario en un 

registro de una Administración no tiene obligación de estar colegiado. 
Si ese titulado ejerce la medicina en un hospital público sí tiene 

obligación de estar colegiado. 

  ¿A quién le corresponde velar por el cumplimiento del deber 
de colegiación 

Al margen de la obligación personal del cumplimiento de los preceptos 
legales, a las Administraciones Públicas les corresponde verificar y 

acreditar la aptitud requerida a su personal, necesaria para el ejercicio 
de sus funciones y exigible para el ejercicio profesional, como es el de 
la colegiación obligatoria. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13476.pdf
http://www.copitiva.es/index.php/component/content/article/144
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