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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN (COAL)
REGLAMENTO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES
(Aprobado por la Junta General del COAL en la reunión celebrada el día 13.12.2008)

Artº 1.-
El artículo 7.4.g) de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Arquitectos y su
Consejo Superior, enumeran entre sus funciones, la de "encargarse del cobro de los honorarios
profesionales de los colegiados y ejercientes en su ámbito territorial, a solicitud de los mismos
y en las condiciones que se determinen en los Estatutos y demás normas colegiales".
El artículo 29 de dichos Estatutos dispone que cuando el Colegio tenga establecido el servicio
de gestión colegial de cobro de los honorarios profesionales de los Arquitectos, "los reglamentos
colegiales determinarán el régimen de funcionamiento de este servicio y su financiación".
El artículo 5.4 del Estatuto Particular del Colegio Oficial de Arquitectos de León, detalla las
funciones que ejercerá el Colegio, y entre ellas la de gestionar el cobro de los honorarios
profesionales "a solicitud de los colegiados y con las condiciones que se determinen
reglamentariamente".
El presente Reglamento tiene su justificación en los preceptos estatutarios mencionados, y su
objeto es regular el régimen de funcionamiento, las condiciones y el sistema de financiación del
servicio de gestión de cobro de honorarios profesionales del Colegio Oficial de Arquitectos de
León

Artº 2.-
Cuando un colegiado solicite al COAL que gestione el cobro de sus honorarios por la realización
de un trabajo profesional determinado, deberá aportar la siguiente documentación:
1).- Copia visada del Proyecto, informe o trabajo del que se trate y, en caso de Dirección de

Obra, el Libro de Ordenes y el Certificado Final de Obra u otra documentación que
acredite el trabajo realmente realizado.

2).- Minuta de honorarios suscrita por el Arquitecto.
3).- Autorización expresa de que encomienda la gestión de cobro.
4).- Comunicación del encargo.
Esta documentación deberá aportarse en la Delegación del COAL en la que se haya visado el
trabajo profesional correspondiente.

Artº 3.-
Presentada la documentación reseñada en el artículo anterior y aceptado por el COAL el
encargo, la Delegación correspondiente remitirá al promotor una notificación de que el trabajo
está a su disposición en las oficinas colegiales y el importe de los honorarios.
El cobro de los honorarios es independiente del pago de las cuotas colegiales correspondientes.

Artº 4.-
Transcurrido un mes sin que el promotor haya atendido la notificación reseñada en el artículo
anterior, la Delegación le remitirá otro escrito reclamando el pago de la deuda con advertencia
dei inicio de acciones judiciales.
Si transcurridos quince días desde el envío del escrito anterior persiste la situación de impago
de los honorarios profesionales por parte del cliente, a instancia del arquitecto, la Delegación
reiterará el escrito, remitido en este caso por un medio que acuse su recepción de forma
fehaciente.

Artº 5.-
La Delegación, una vez cumplidos los trámites anteriores, comunicará la situación del expediente
al colegiado. Este podrá entonces solicitar expresamente y autorizar al Colegio para que ejercite
en su nombre y por sustitución el derecho al cobro de sus honorarios profesionales, ejercitando
las acciones legales correspondientes, a través de la vía judicial.
Para ello, el Arquitecto deberá aportar la Colegio la siguiente documentación: 
1. Solicitud expresa de reclamación en vía judicial de los honorarios profesionales, y

autorización para que el Colegio Oficial de Arquitectos de León ejercite en su nombre y
por sustitución las acciones legales correspondientes en vía judicial.
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2. Modelo cumplimentado de la "ficha de reclamación de honorarios", incluyendo la
elección de Abogado.

3. Contrato del encargo y toda la documentación que en su caso pueda acreditar el mismo.
El Colegio podrá solicitar y recabar del Arquitecto cuanta documentación, datos e información se
requiera, a los efectos de la reclamación de los honorarios profesionales.

Artº 6.-
El autor de todo trabajo sometido al trámite de Visado por el COAL puede solicitar al Colegio que
asuma en su nombre la reclamación judicial de honorarios impagados aunque no haya
encomendado al COAL la gestión del cobro.
En este caso deberá aportar la siguiente documentación:
- Solicitud de la gestión de cobro.
- Modelo cumplimentado de la “Ficha de reclamación de honorarios”, incluyendo la

elección de abogado.
- Contrato del encargo.
- Copias de los escritos de reclamación enviados al promotor (al menos uno de ellos con

acuse de recibo).
- Minuta de los honorarios.

Artº 7.-
El colegiado podrá elegir como letrado encargado del asunto al Asesor jurídico del Colegio o al
de la Delegación correspondiente.
En casos excepcionales la Junta de Gobierno podrá autorizar que el Asesor jurídico de una
Delegación diferente desempeñe esta función. A tal efecto, el colegiado deberá presentar un
escrito motivando su solicitud.

Artº 8.-
La Delegación correspondiente y el abogado encargado de la reclamación judicial emitirán en el
plazo de 15 días desde la presentación de la solicitud la siguiente documentación, que será
remitida a la Secretaría colegial, para su inclusión en el Orden del Día de la siguiente reunión de
la Junta de Gobierno:
- Informe del servicio de Visado sobre incidencias del expediente.
- Informe del abogado sobre la viabilidad jurídica de la reclamación y la solvencia

económica del deudor.

Artº 9.-
La Junta de Gobierno adoptará expresamente un Acuerdo sobre la solicitud de que el COAL
asuma la reclamación judicial de la deuda.
Si fuera negativo, deberá contener una justificación motivada.
Si fuera positivo quedará condicionado a la aportación a fondo perdido por parte de del
interesado de una cantidad equivalente al 5% del importe reclamado más el IVA correspondiente.
EL COAL entregará al interesado una factura de esta aportación.
La Secretaría colegial, remitirá al Arquitecto interesado copia del Acuerdo de la Junta de
Gobierno, que también se enviará al abogado que haya asumido la reclamación, poniendo a
disposición de éste la documentación correspondiente para que inicie los trámites judiciales.

Artº 10.-
La Junta de Gobierno organizará antes del 31.07.09 un sistema de seguimiento al que tenga
acceso el colegiado interesado y la Delegación correspondiente, que contenga al menos los
siguientes datos:
- Fecha de adopción del Acuerdo por parte de la Junta de Gobierno.
- Fecha de interposición de la demanda.
- Abogado y procurador.
- Importe reclemado.
- Estado de tramitación.
- Sentencias.
- Estado de ejecución de la Sentencia, cuando sea firme.
- Honorarios del abogado.
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- Honorarios del procurador.

Artº 11.-
El abogado que haya asumido la reclamación de honorarios profesionales, mantendrá informado
al arquitecto de la tramitación del asunto.
Una vez concluido el procedimiento, el abogado deberá comunicar su resultado tanto al
arquitecto interesado como a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de León,
mediante escrito que dirija en este caso a la Secretaría colegial.

La decisión sobre interponer los recursos de apelación o que resulten procedentes contra la
Sentencia que hubiese desestimado la demanda, corresponderá al arquitecto interesado, si bien
el abogado deberá comunicar esta decisión a  la Junta de Gobierno del COAL.
En aquellos supuestos en que la sentencia dictada en la primera instancia fuese desestimatoria
de la demanda, y contuviese pronunciamiento de condena en costas al COAL, éste, sin perjuicio
de los recursos que decida interponer el arquitecto, sólo asumirá las costas de la primera
instancia. Las costas de las sucesivas instancias y gastos serán asumidos por el arquitecto
íntegramente, y siendo ello sin perjuicio de la cantidad aportada para la financiación del cobro
a que se refiere el artículo 9 de este Reglamento.

Artº 12.-
Cualquier acuerdo o transacción que se produzca una vez iniciado el procedimiento inicial de
reclamación de los honorarios, deberá ponerse en conocimiento de la Secretaría del COAL.
Si el Arquitecto transigiera o acordase, sin el conocimiento y el consentimiento de la Junta de
Gobierno del COAL, ésta podrá decidir que el arquitecto asuma los gastos ocasionados,
incluyendo en su caso los honorarios de Letrado y derechos de Procurador que hubiesen
intervenido, si estima la transacción perjudicial a los intereses del Colegio.

Artº 13.-
Se establecen las siguientes prescripciones en la ejecución de las sentencias estimatorias:
- Cuando se haya iniciado el procedimiento de ejecución de la Sentencia y se compruebe

la insuficiencia de los bienes embargados para asegurar el cobro de la cantidad
adeudada, la Junta de Gobierno del COAL decidirá si procede continuar la ejecución
hasta la subasta, o paralizar su tramitación para evitar mayores gastos. En este segundo
caso se comunicará al Arquitecto para que decida si desea continuar el procedimiento,
en cuyo supuesto asumirá todos los gastos que se causen por tales trámites de
ejecución de sentencia.

- En los supuestos comprobados de Sentencias favorables, pero que no pueden
ejecutarse ante la insolvencia constatada del deudor, previo informe del abogado, la
Junta de Gobierno decidirá si las costas y los gastos son asumidos por el Colegio o debe
pagarlos el Arquitecto.

- Las ejecuciones provisionales de Sentencias, dictadas en primera o en segunda
instancia, requerirán acuerdo previo de la Junta de Gobierno, mediante solicitud del
arquitecto interesado.
La cantidad que se obtenga en esta ejecución provisional, se adelantará al arquitecto
interesado siempre que éste garantice, mediante aval bancario, su devolución en caso
de que la Sentencia que se dicte en otras instancias fuese desestimatoria de la demanda
y obligase judicialmente al reintegro de las cantidades obtenidas.

Artº 14.-
En aquellos supuestos en que se hayan embargado bienes a nombre del COAL y una vez
finalizada la ejecución, el Colegio procederá transferir la titularidad de tales bienes al arquitecto,
quien asumirá todos los gastos derivados de dicha transmisión, incluyendo el otorgamiento de
escrituras públicas, inscripciones registrales, pago de impuestos y cualquier otro que se derive
de la transmisión.

Artº 15.-
Los honorarios devengados por los Abogados que intervengan en estos procedimientos judiciales
de reclamación de honorarios profesionales, deberán atenerse a los criterios, sobre fijación de
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honorarios profesionales en asuntos judiciales aprobados en la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de Arquitectos de León de 17 de Noviembre de 1995 sin perjuicio de la actualización de
tales criterios.

Artª 16.-
El presente Reglamento entra en vigor el día 01.01.2009 y deroga el anterior, aprobado por la
Junta General celebrada el día 20 de diciembre de 1997.


