
La profesiones colegiadas son las que teniendo conocimien-
tos y competencias, se ejercen bajo normas deontológicas 
cuyo control de cumplimiento corresponde a los Colegios 
Profesionales, que tienen como misión garantizar el buen 
comportamiento respecto a los clientes y pacientes.
Este concepto conforma una categoría social consecuencia de 
un fenómeno social que viene desarrollándose durante siglos. 
Alcanzó su estatus en el Tratado de Roma y ha sido plasma-
do en diferentes normas y costumbres de los países, incluso, 
como en España, recogido en su Constitución de 1978.

Identidad
La identidad de las profesiones colegiadas deviene del hecho 
profesional como concepto incardinado en las sociedades de 
los países más avanzados que recogen su esencia basada en 
principios y valores consolidados.

El ejercicio profesional en materias sensibles ha de realizarse 
bajo la ordenación y control que es la atribución que la ley 
otorga a los Colegios Profesionales que representan la garantía 
institucional de la buena práctica profesional que un estado de 
derecho moderno y eficaz ha de proporcionar a sus ciudadanos, 
de forma que lo servicios de índole sensible para los ciudada-
nos y para la propia sociedad se doten de un sistema que asegu-
re el orden y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Constitución
La Constitución Española de 1978 recoge en su artículo 36 
las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Cole-
gios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. 
Binomio que responde a que colegio y profesión son las dos 
piezas del concepto de profesional. Unión Profesional impul-
sa la cultura y los valores del profesionalismo en la sociedad 
y defiende un modelo colegial moderno, sujeto al control uni-
versal deontológico y disciplinario, y basado en la formación 

y en la excelencia profesional, lo cual comporta calidad ins-
titucional.

El sistema de las profesiones colegiadas
El sistema de las profesiones liberales o colegiadas está llamado 
a ser referencia de lo justo y eficiente para evitar posibles dis-
torsiones, que se dan por diferentes factores a nivel mundial, lo 
cual conlleva una función social de trascendencia y perspectiva 
global.

Las profesiones trasladan y aplican sus conocimientos con res-
ponsabilidad y con el objetivo de que todos los ciudadanos sean 
beneficiarios de los mismos y no solo de los conocimientos y ha-
bilidades de orden sustantivo, sino también con ética, plasmada 
en el código deontológico de cada profesión, lo que requiere una 
organización, o sistema que regule el régimen jurídico colegial, 
que acoge la Constitución Española, cuestión que ha sido desa-
rrollada y consolidada por la doctrina y la jurisprudencia tanto 
nacional como de la Unión Europea, en un marco general cuyo 
objetivo es garantizar la adecuación del capital humano. 
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