
Mª DEL MAR GIMENO LIÑAN
Procuradora de los Tribunales
Notificado vía Lexnet: 21/10/2015

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 1 
DE ALMERIA
CARRETERA DE RONDA 120, BLOQUE B, 7ª PLANTA
C.P. 04005
Tel.: 950-20-41-19    Fax: 950-20-41-23

N.I.G.: 0401345O20150001091

Procedimiento: Procedimiento abreviado  484/2015.    Negociado: 1
Recurrente: CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIERIA TECNICA EN INFORMATICA
Letrado: LORENA MARTIN GRAÑA
Procurador: MARIA DEL MAR GIMENO LIÑAN
Demandado/os: COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS TECNICOS EN INFORMATICA DE ANDALUCIA
Representante: MANUEL ILLAN GOMEZ
Letrados: MANUEL ILLAN GOMEZ
Procuradores: 
Codemandado/s: 
Letrados: 
Procuradores: 
Acto recurrido: CONTRA INACTIVIDAD DEL COLOEGIO  PROFESIONAL DE INGENIEROS TECNICOS  EN 
INFORMATICA DE ANDALUCIA  POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE CUOTAS ORDINARIAS 

S E N T E N C I A Nº 542/15 

En ALMERIA, a trece de octubre de dos mil quince

D. Juan Santiago Rodríguez Ruiz-Rico, Juez de Adscripción Territorial de 
Almería, en funciones de refuerzo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de los de Almería, ha visto los presentes 
autos de Recurso Contencioso-Administrativo nº 484/2015 tramitados por las 
normas del Procedimiento Abreviado, en materia de Colegios Profesionales, 
en el que han sido parte demandante el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE INGENIERIA TECNICA E INFORMATICA y parte demandada el 
COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS TECNICOS EN INFORMATICA DE 
ANDALUCÍA. 



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Procedentes del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Santiago 
de Compostela, y presentados ante el mismo en fecha 8 de Septiembre de 
2014, se turnaron los presentes autos a este juzgado, quedando registrados al 
número 484/2015, en los que el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES 
DE INGENIERIA TECNICA E INFORMATICA interpone recurso contencioso 
administrativo contra la inactividad del COLEGIO PROFESIONAL DE 
INGENIEROS TECNICOS EN INFORMATICA DE ANDALUCÍA; tras exponer los 
hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó 
suplicando que se dictara Sentencia conforme al suplico de la demanda.

SEGUNDO.- Por Decreto de 12 de Mayo de 2015, se admitió a trámite la 
demanda, ordenando asimismo citar a las demás partes y señalando día para 
la vista, que finalmente se celebró el día 21 de Septiembre de 2015.

Llegado el día señalado e iniciado que fue el acto, comparecieron ambas 
partes debidamente representadas; el actor se ratificó en su escrito, 
contestando la administración demandada oponiéndose a lo pedido por aquel. 
Propuesta y admitida la prueba, no habiendo ninguna que practicar en el 
acto, y, tras las conclusiones, quedaron las actuaciones vistas para dictar la 
presente resolución con el resultado que consta en acta y el soporte digital de 
grabación.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han 
observado, en lo sustancial, las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El presente recurso trae causa en la impugnación que el 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIERIA TECNICA E 
INFORMATICArealiza de inactividad del COLEGIO PROFESIONAL DE 
INGENIEROS TECNICOS EN INFORMATICA DE ANDALUCÍA, por el 
incumplimiento del pago de las cuotas ordinarias y gastos de notificación 
fehaciente, a las que viene obligado en virtud de los dispuesto en los estatutos 
profesionales del CGITI. Según el escrito de Demanda, en síntesis, el Consejo, 
en virtud de sus estatutos, celebro diferentes Asambleas Generales en las que 



se acordaba y aprobaba los presupuestos anuales, estableciendo una cuota 
determinada por colegiado, del mismo modo que se adoptó acuerdo el 
05/11/2011 referido a las comunicaciones fehacientes del Consejo a los 
Colegios, que, en resumen, establecía que para el caso de existir aquellas, 
serían repercutidas a los Colegios destinatarios, siendo todos esos acuerdos 
actos firmes, y sin que existiese por parte del Colegio demandado 
manifestación formal sobre la elección de las comunicaciones con él en los 
términos descritos en el Acuerdo. Habiendo sido múltiples los requerimientos 
efectuados a la Demandada para el acatamiento de los acuerdos, se instó la 
presente vía en reclamación de la cantidad de  2.419,40 euros. En base a los 
argumentos y fundamentos jurídicos que considera la actora pertinentes, y 
que se dan por reproducidos, suplica se dicte Sentencia en la que:

- Se declare la obligación del CPITIA de proceder a ejecutar los acuerdos 
adoptados por la Asamblea General consistentes en abonar al CGCOI las 
cuotas ordinarias de los ejercicios 2011 a 2014, así como los gastos de 
comunicaciones fehacientes dirigidas por aquel.

- Se le condene a pagar la cantidad de 2.41,0 euros, con los intereses legales 
correspondientes, con condena en costas a la Demandada.

En la contestación a la demanda,el Sr. Letrado del COLEGIO 
PROFESIONAL DE INGENIEROS TECNICOS EN INFORMATICA DE ANDALUCÍA, 
se opone a la demanda, poniendo de manifiesto que no existió aprobación de 
presupuestos económicos para fijar equitativamente las aportaciones de los 
Colegios, si no solo una aportación voluntaria por parte de los Colegios que 
asistieron a las Asambleas, de modo que no existe obligación abonar dicha 
cuota, que se producen errores en los ejercicios de 2011 y 2013 respecto al 
número de colegiados, y que respecto de las comunicaciones entre Consejo y 
Colegios, no se aprobó reglamento que sería necesario en la materia; por otro 
lado, manifiesta que no fueron emitidas las correspondientes facturas por las 
cantidades que se reclaman y que habían sido solicitas por el Colegio 
demandado. Solicita la desestimación de la Demanda.

SEGUNDO.- A la vista de las alegaciones trascritas, la cuestión sometida 
a conocimiento de este Juzgador es esencialmente jurídica, siendo el foco de la 
controversia determinar la Administración recurrente ostenta el Derecho a 
que le sea abonada la cantidad que reclama, en base a una inactividad de la 
Administración que es demandada, derivando tal Derecho de la obligación 



que tendrías esta última asumida por los Acuerdos de la Asamblea General 
que se citan, referidos tanto el abono de las cuotas por colegiado de cada 
Colegio, y de los gastos por comunicaciones entre el Consejo y los distintos 
Colegios.

Dispone el Art. 29.1 de la LJCA, que es el invocado por la actora para 
encauzar su pretensión, que "cuando la Administración, en virtud de una 
disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, 
contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación 
concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran 
derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha 
obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la 
Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera 
llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso 
contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración". Resulta 
fácilmente deducible que tal precepto exige, de cara a entender si se produce 
inactividad de la Administración, una serie de presupuestos como son la 
existencia de un acto administrativo, que obligue a realizar una prestación 
concreta en favor de una persona, y que, instada la Administración para 
llevarlo a cumplimiento, no atienda en un plazo de 3 meses. Resulta oportuno 
analizar si se dan tales presupuestos en este caso.

Sobre la primera cuestión controvertida, la referida a las cuotas de los 
colegiados, obran en la Demanda como documentos nº 36 a 44 los 
requerimiento que el Consejo Demandante realizaba a la demandada para 
que se procediese al abono de las cuotas y gastos antes referidos. Entiende la 
Demandada que al no quedar acreditado que se aprobase en Asamblea el 
correspondiente presupuesto (toda vez que se pospuso), no existe obligación 
alguna de pago de cuotas, al ser una obligación voluntaria que asumieron los 
Colegios asistentes, no siendo uno de estos el Demandado. Entiende este 
Juzgador que yerra la Demandada en tal aseveración, toda vez que de los 
estatutos del Consejo, publicados en BOE por Orden ITC/2624/2010, de 28 de 
septiembre, en su articulado distingue entre presupuestos y cuotas de forma 
diferenciada. Así, el propio Art. 4.2.g) invocado por ambas partes señala que “
son funciones específicas del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería 
Técnica en Informática en el ámbito nacional: g) Aprobar sus presupuestosy 
regular y fijar equitativamente las aportacionesde los Colegios”, siendo tales 
aportaciones, precisamente, las cuotas de los colegiados, o, por ejemplo, el Art. 
21.1.b) que señala “son funciones de quien ostente la tesorería de la Junta de 



Gobierno: b) Presentar los presupuestos de ingresos, gastos y memorias 
económicas, así como establecer los medios para el cobro de las cuotasy su 
gestión”, si bien son los Art. 23 y 24 los más reveladores en la materia:

“Artículo 23. De las cuotas.

1. Para el sostenimiento económico y el logro de los fines del Consejo General, la 
Asamblea General podrá fijar las cuotas que estime necesarias.

2. Las cuotas podrán ser ordinarias o extraordinarias.

3. La Asamblea General, siempre que se garantice la viabilidad económica de la 
corporación, podrá establecer exenciones totales o parciales del pago de las 
cuotas ordinarias a las corporaciones que acrediten carecer de los recursos 
económicos necesarios para la satisfacción de las éstas. Asimismo, la Asamblea 
General podrá establecer bonificaciones en las cuotas ordinarias a las 
corporaciones de nueva o reciente incorporación.

4. Los Consejos o Colegios Autonómicos de nueva creación, comenzarán a 
abonar las cuotas establecidas en el momento que adquieran personalidad 
jurídica propia.

Artículo 24. De las cuotas ordinarias.

1. Cada colegio deberá abonar las cuotas ordinarias del Consejo General.

2. Las cuotas tendrán carácter único anual, con independencia del momento de 
ingreso de cada corporación en el Consejo General.”

En consecuencia, es competencia de la Asamblea, sin que se establezca 
quorumde aprobación alguno, el fijar el concepto de cuota como aportaciones 
que el propio Art.  4.2.g) ya contempla, y es eso precisamente lo que se 
acuerda en las Asambleas que se citan en la Demanda, y no una cuestión 
voluntaria de los asistentes; en tal sentido, consta la convocatoria de las 
Asambleas hecha a la Demanda así como la notificación de lo tratado en las 
mismas, a las que no asistió la Demanda, sin que realizase impugnación 
alguna. Por ello, siendo una competencia de la Asamblea la fijación de tales 
cuotas, y no habiendo mediado oposición o impugnación de la Demandada, al 



conocer tal circunstancia, se puede afirmar que la obligación de abono deriva 
de los estatutos, y por tanto es legitima su reclamación, de modo que procede 
estimar el recurso en tal punto.

No obstante, es preciso matizar que son ciertas las afirmaciones 
atinentes al número de colegiados, pues ciertamente se aprecia el número de 
colegiados en el CPITIA a 31/12/2011 (Doc. 9 de la Demanda) asciende a 51 y no 
a 67 que refleja la actora en el cuadro de liquidación, de igual forma que para 
el ejercicio de 2013 no existe forma de contrastar el número de colegiados en 
dicho año, no habiendo motivo para entender que hayan de ser ni 67 ni 51; de 
este modo, aún procedimiento la estimación de la Demanda en cuanto al 
reconocimiento de la obligación, está habrá de ser parcial, toda vez que no 
podrá establecerse una condena a la cantidad que se fija, debiendo está 
quedar correctamente determinada, en atención al número de colegiados que 
se acrediten en esos ejercicios.

En torno a la cuestión de las comunicaciones, debe ser desestimado en 
este aspecto el recurso, por dos razones: de un lado, que, como ciertamente se 
acredita con el acta de reunión que es el Doc. 2 de la Demanda, no se aprobó 
un reglamento de las comunicaciones del Consejo; así, de las propias 
funciones que el Art. 4 de los estatutos enumera, una es la del 4.2.c) que 
dispone “aprobar los Estatutos y visar los Reglamentos de régimen interior de 
los Colegios”, de modo que la posibilidad de establecer un Reglamento para tal 
cuestión de régimen interior, no solo aparece prevista, si no que la propia 
Asamblea no aborda tal cuestión por no haberse presentado el oportuno 
texto. Por otro lado, se abordó la cuestión de las comunicaciones fehacientes, 
como una cuestión separada de lo que regularía tal Reglamento, sin que se 
haya expuesto motivo para tal tratamiento; sea como fuere, y aún 
aprobándose por unanimidad de los presentes lo que fue planteado, lo cierto 
es que las comunicaciones que obran a los Doc. 6 y 7 de la Demanda no 
revisten los requisitos legales, pues no hay forma de corroborar que el Colegio 
demandado recibiese tales documentos para realizar la opción que se le 
ofrece, y ello sin perjuicio de que pueda no ser ajustada a Derecho (en este 
caso, a los propios estatutos), la forma de tratar y resolver en Asamblea la 
cuestión de las comunicaciones fehacientes, sin el oportuno Reglamento.

TERCERO.- Todo lo analizado conduce a la estimación parcial de la 
Demanda, pues solo resulta ajustado a Derecho la reclamación de cantidades 
por las cuotas ordinarias, que, en cualquier caso, requerirá de una 



determinación concreta en ejecución de Sentencia, en los términos que antes 
se indicado. Por tanto, conforme al Art. 139 de la LJCA, no procede hacer 
expresa imposición de costas.

En mérito a lo expuesto, vistos los demás preceptos legales de general y 
pertinente aplicación

F A L L O

SE ESTIMA PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 
INGENIERIA TECNICA E INFORMATICAfrente a la inactividad del el COLEGIO 
PROFESIONAL DE INGENIEROS TECNICOS EN INFORMATICA DE ANDALUCÍA 
y por tanto se declara la obligación del demandado de proceder a ejecutar los 
acuerdos adoptados por la Asamblea General consistentes en abonar al 
demandante las cuotas ordinarias de los ejercicios 2011 a 2014, una vez se 
proceda a la concreta determinación de tales cantidades. Sin costas

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra 
ella cabe recurso de apelación de acuerdo con el Artículo 81 de la LJCA

Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.


