
 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL ILUSTRE COLEGIO 

DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE VALENCIA 

 

El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia tiene 
atribuidas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 80.11 del Estatuto, entre otras: 

La aprobación de Reglamentos de desarrollo, organizativos o normas de 
régimen interior de los servicios colegiales o cualquier otro referido a la ordenación y 
buen funcionamiento del Colegio. En el punto 21 de ese mismo artículo se establece 
que la Junta de Gobierno tiene competencia para crear comisiones de trabajo, si las 
circunstancias lo aconsejan, nombrando para ello colegiados, sean o no miembros de 
la Junta de Gobierno  

Aprobado el nuevo Estatuto colegial cuyo ámbito territorial se extiende a todo 
el territorio de la provincia de Valencia, el Colegio estima conveniente regular la 
Comisión Deontológica prevista en el art. 118  y 119 del Estatuto y dotarla de un 
instrumento jurídico que permita clarificar y ordenar su actuación. 

A estos efectos se ha elaborado el presente Reglamento, que entrará en vigor 
al día siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno del ICPV. A este Reglamento 
se le dará la publicidad adecuada para el conocimiento de todos los colegiados. 

 

CAPITULO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN, ÁMBITO TERRITORIAL, COMPOSICIÓN 

Y FUNCIONES DE LA COMISION DEONTOLOGICA. 

 

ARTÍCULO 1º.- 

La Comisión Deontológica del Ilustre de Procuradores de los Tribunales de 
Valencia es el Órgano de naturaleza colegiada, independiente, de apoyo, estudio y 
proponente, entre otras funciones,  de la instrucción de los procedimientos 
disciplinarios que se sigan contra cualquier colegiado, en todos los aspectos, 
constituido en el marco del Estatuto del Ilustre Colegio de Procuradores aprobado por 
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la directora general de Justicia, por la que se 
resuelve inscribir la modificación de los Estatutos y publicado en el D.O.G. de  
21.06.2019. 



  
ARTÍCULO 2º.- ÁMBITO TERRITORIAL. 

1. El ámbito territorial de la Comisión Deontológica lo constituye la 

demarcación territorial del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales en la 

provincia de Valencia. 

2. La Comisión tendrá su sede en las dependencias del Ilustre Colegio de 

Procuradores de Valencia sito en la C/ Cirilo Amorós nº 69, 1º de Valencia. 

ARTÍCULO 3º.- COMPOSICIÓN. 

1.  La Comisión está compuesta por un mínimo de 3 miembros que serán 

designados por la Junta de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el art. 119 del 

Estatuto colegial, por un periodo de 4 años que podrá ser renovado por otro periodo 

igual. Dichos nombramientos serán comunicados a los colegiados, pudiendo formar 

parte de dicha Comisión, colegiados que hayan formado parte de la Junta de Gobierno 

o que cuenten con más de 10 años de ejercicio profesional y actuando uno de ellos, a 

elegir por la Junta de Gobierno, como Presidente de la misma. 

a).- Las bajas o incompatibilidades que se produzcan en el seno de dicha 

Comisión, serán cubiertas por otro miembros de la misma. 

b).- No podrán formar parte de la Comisión ningún miembro de la Junta de 

Gobierno en vigor.  

2.   Los miembros de la Comisión tienen la obligación de guardar secreto sobre 

todos los aspectos de los que hayan tenido conocimiento por el ejercicio de sus 

funciones en relación con los temas tratados y las decisiones, que se mantendrá aún 

después de haber finalizado el plazo para el que fueron designados. Los miembros 

elegidos que formen la Comisión Deontológica, juraran ante la Sra. Decano el 

cumplimiento de sus obligaciones y el acatamiento a la Constitución y orden 

jurisdiccional. 

3. La pertenencia a la Comisión Deontológica del Colegio será de carácter 

gratuito. 

 4. Los miembros de la citada Comisión Deontológica serán incluidos en la póliza 

de responsabilidad civil que el Colegio tiene contratada para la Junta de Gobierno. 

 5. En caso de vacante de algún miembro de la Comisión éste podrá ser 

sustituido, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, por cualquier otro colegiado que 

reúna las condiciones de elegibilidad indicadas en el Estatuto Colegial y el colegiado 

que resulte nombrado ejercerá las funciones durante el tiempo que reste hasta la 

terminación del plazo para el que fue designado el sustituido. 

 6. En caso de disolución de la Comisión por cualquier causa, la Junta de 

Gobierno procederá al nombramiento y constitución de nueva Comisión.  



ARTÍCULO 4º.- CESE, SUSPENSIÓN O  ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DEONTOLÓGICA. 

El cese como miembro de la Comisión Deontológica se producirá: 

a) Por haber cumplido el periodo para el que fue nombrado  

b)  Por renuncia del interesado 

c)  Por causar baja definitiva en el Colegio  

d) Por haber sido elegido cualquier miembro de la Comisión, como 
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio. 

e) Por haber sido condenado por resolución firme en procedimiento 
judicial por responsabilidad profesional o cualquier otra causa. 

 f) por acuerdo de la Junta de Gobierno mediante resolución motivada 
en los siguientes casos: 

1. Por no desempeñar el cargo con la debida diligencia. 

2. Por manifestar públicamente su opinión contraria a las resoluciones 
de la Junta de Gobierno en materia disciplinaria. 

3. Por haber sido sancionado por infracción de carácter disciplinario. 

 En todo caso la Junta de Gobierno podrá mediante resolución motivada 
suspender en el ejercicio de la función de miembro de la Comisión Deontológica a 
aquellos miembros a quienes se les haya abierto o estén sometidos a un expediente 
disciplinario. 

Será causa de abstención de cualquier miembro de la Comisión, el que la 

denuncia o queja se dirija contra cualquier colegiado que ejerza su profesión individual 

o conjuntamente con el mismo o forme parte de una sociedad profesional con el 

denunciado o que tengan asumidas posiciones contrapuestas como partes litigantes en 

el procedimiento base de la denuncia, queja o reclamación. 

Tanto el cese, como la suspensión como miembro de la Comisión Deontológica, 
deberá ser comunicada fehacientemente al interesado. 

ARTÍCULO 5º.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN. 

Las funciones de la Comisión vienen determinadas por la delegación de la Junta 

General expresada en el Estatuto colegial para la incoación de la información previa, la 

propuesta de apertura de expedientes disciplinarios, la propuesta de sanciones o la 

propuesta de archivo, todas ellas dimanantes de la presentación de denuncias, quejas 

o reclamaciones tanto por los colegiados, como por un tercero con interés legítimo. 

 La función esencial es: 

a)  la tramitación de las denuncias, quejas o reclamaciones de las que se 

desprenda algún tipo de responsabilidad deontológica de un colegiado y 



que le serán participadas a la indicada Comisión por la Secretaría del 

Colegio. 

b) La proposición, a través del Censor colegial a la Junta de Gobierno del 

archivo de una denuncia, queja o reclamación o de la incoación de un  

expediente disciplinario, con resultado de sanción o de archivo, así como 

cualquier medida cautelar que consideren oportunas. 

ARTÍCULO 6º.- ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN. 

La Comisión Deontológica se reunirá con la frecuencia que los miembros de la 

misma determinen, según las necesidades y en todo caso cuando la convoque el 

Presidente por estimar necesaria la reunión de la misma. 

Cuando se tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de 

infracción deontológica, tras el traslado de una denuncia, queja o reclamación 

formulada por un colegiado o por un tercero con interés legítimo, la Comisión 

Deontológica acordará el inicio del proceso disciplinario. Así mismo la Comisión 

Deontológica podrá proponer a la Junta de Gobierno la incoación de un expediente 

disciplinario de oficio, cuando sea acordado expresamente por la misma. 

Con anterioridad al inicio del correspondiente expediente disciplinario, el 

Instructor designado para el mismo podrá abrir un periodo de información previa con 

el fin de determinar si procede o no su iniciación, con facultades para practicar las 

diligencias informativas que considere convenientes para la comprobación de los 

hechos. 

El Instructor podrá solicitar informes especializados y asesoramiento jurídico, si 

lo precisa, previa aprobación por parte de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 

CAPITULO SEGUNDO.- ÓRGANOS DE LA COMISIÓN. 

Los órganos de la Comisión Deontológica serán: 

a).- El Pleno,  que está constituido por la totalidad de los miembros de la 

Comisión Deontológica que nombre la Junta de Gobierno en cada caso. 

b).- El Presidente de la misma. 

c).- El Secretario. 

ARTÍCULO 7º.- DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. 

1.- El Presidente de la Comisión será nombrado por la Junta de Gobierno del 

Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, y le corresponde entre otras las siguientes 

funciones: 

a) Ostentar la representación de la Comisión. 



b) Acordar la Convocatoria de posibles Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y 

la fijación del Orden del Día, teniendo en cuenta en su caso, las peticiones de los 

demás miembros formuladas con la consiguiente antelación. 

c) Presidir dichas sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos 

por causas justificadas. 

d) Decidir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos. 

e) Visar las Actas de los Acuerdos de la Comisión. 

2.-  En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente 

será sustituido por el miembro de la Comisión de mayor antigüedad en el Colegio, en 

su caso, de entre sus componentes. 

ARTÍCULO 8º.- DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN. 

1.-  El Secretario de la Comisión Deontológica será elegido por los miembros de 

ésta, por un periodo de 4 años. 

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Secretario será 

sustituido por otro miembro de la Comisión que sea el de más reciente en su 

incorporación al Colegio. 

2.-  Corresponde al Secretario de la Comisión las siguientes funciones: 

a) Asistir a las sesiones de la Comisión que se efectúen con voz y voto. 

b) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Comisión y por lo 

tanto las peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los 

que deba tener conocimiento. 

c) Redactar las actas de las Sesiones. 

d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados 

con el visto bueno del Presidente. 

e) Custodiar el libro de actas y demás documentación de la Comisión. 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

3.- El Secretario levantará Acta de cada Sesión que celebre la Comisión, 

especificando necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, la 

circunstancia del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 

deliberaciones, así como el contenido de los Acuerdos adoptados.  También figurará en 

el acta, el voto contrario al Acuerdo adoptado y los motivos que justifiquen el mismo. 

 

CAPITULO TERCERO.  PROCEDIMIENTO  DISCIPLINARIO Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

 



ARTÍCULO 9º.- ACTUACIONES PREVIAS AL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO E 

INFORMACIÓN PREVIA.  

Presentada una denuncia, queja o reclamación,  cuando el Instructor designado 
considere que carece manifiestamente de contenido deontológico o es inverosímil, 
podrá proponer a la Junta de Gobierno el que decrete su archivo sin más trámite. La 
resolución que disponga el archivo se notificará al denunciante para su conocimiento. 
 

ARTÍCULO 10º.- DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. 

A).-  El proceso disciplinario requerirá la incoación de Diligencias Informativas 
con carácter previo al inicio del expediente,  tendentes a comprobar las circunstancias 
determinantes de su incoación.  

Se iniciará con el traslado por parte de la Secretaría del Colegio de la 
presentación de la queja, denuncia o reclamación contra cualquier colegiado que 
deberá constar por escrito con identificación del denunciante y en su caso, la persona 
que lo represente, lugar, fecha y firma del solicitante o acreditación de su autenticidad, 
identificación del medio electrónico o en su defecto, domicilio donde se practiquen las 
notificaciones y  relato de los hechos que a su juicio constituyan la infracción e 
identificación del colegiado.  En el caso de que la denuncia no reúna todos los 
requisitos necesarios en orden a la identificación del denunciante, infractor o la 
relación de los hechos, el Instructor designado podrá igualmente con carácter previo y 
por plazo de diez días, requerir al denunciante para que ratifique su denuncia y, en su 
caso, complete, aclare o aporte la documentación o antecedentes que sean necesarios 
para determinar la admisión a trámite de la denuncia y señale domicilio a efectos de 
notificaciones. El requerimiento contendrá la advertencia de que, expirado el plazo sin 
haber atendido, podrá decretarse el archivo de la denuncia, queja o reclamación.  

Según lo dispuesto en el Estatuto colegial, la Junta de Gobierno podrá acordar 

de oficio la apertura de procedimiento disciplinario. De este acuerdo se dará traslado a 

la Comisión deontológica para la tramitación del correspondiente expediente. 

Cuando el colegiado denunciado fuese miembro de la Junta de Gobierno, será 

el Consejo Valenciano de Procuradores el competente para instruir y resolver el 

mismo. En estos casos la iniciación del procedimiento dará lugar únicamente a la 

propuesta de remisión del mismo al Consejo Valenciano de Procuradores. 

B) Impulso. 

El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites. 

  En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de entrada en 

la Comisión, salvo que por acuerdo de la Comisión y por razones de urgencia se estime 

necesario alterar dicho orden. 

ARTÍCULO 11º.-  SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO. 

 1.- Para la instrucción del proceso disciplinario como consecuencia de una 

denuncia, queja o reclamación, se designará un Instructor y un Secretario de entre los 

miembros de la Comisión, para cada caso en concreto.  



La designación de Instructor del proceso y del Secretario del mismo, se 

efectuará por turno riguroso entre los miembros de la Comisión. 

a) Recusación del Instructor o del Secretario. 

El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el 
colegiado tenga conocimiento de la identidad del Instructor y del Secretario 
designados, pudiendo promover recusación en cualquier momento de la tramitación 
del procedimiento. 

Serán de aplicación en materia de recusación del Instructor y del Secretario del 
expediente, las normas contenidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre de Régimen del Sector Público. 

  
El proceso disciplinario se sustanciará conforme a las normas indicadas en el 

Estatuto colegial, en el presente Reglamento y en su defecto, y en todo lo no previsto y 

regulado expresamente en el presente, con carácter subsidiario, se estará a lo 

dispuesto en las normas de procedimiento sancionador contenidas en el Reglamento 

de Régimen disciplinario de los Funcionarios Públicos de la Administración del Estado, 

aprobado por Real Decreto 33/1986 de 10 de enero y demás legislación concordante. 

  Las notificaciones, comunicaciones que el Instructor tenga que realizar, tanto al 
presentador de la denuncia o queja, como al colegiado, se practicarán desde la 
Secretaría del Colegio y con sus medios. 

ARTÍCULO 12º.- DERECHOS DE LOS COLEGIADOS EN EL PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO. 
 

Los colegiados respecto de quienes se sigan procedimientos disciplinarios, 
tendrán los siguientes derechos: 

a) A la presunción de inocencia. 
b) A ser notificados de los hechos que se le imputen, de las infracciones que 

tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran 
imponer, así como de la identidad del instructor, del órgano competente para imponer 
la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. 

c) A abstenerse de declarar en el procedimiento seguido en su contra, a 
formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento 
Jurídico que resulten procedentes. 

d) A los demás derechos reconocidos por la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público y la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 

ARTÍCULO 13º.-  DILIGENCIAS INFORMATIVAS. 

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse, se realizarán de 

oficio por el Instructor, mediante la apertura de Diligencias Informativas. 



 El acuerdo de iniciación de las Diligencias Informativas será comunicado al 

colegiado afectado quien podrá en el plazo de 10 días hábiles formular alegaciones 

que tenga por conveniente para su descargo. 

Concluida la tramitación de las Diligencias Informativas, el Instructor realizará 

una propuesta o informe con relación de los hechos, sobre el archivo de las diligencias, 

o en su caso, interesando la apertura de expediente disciplinario, con indicación de la 

infracción cometida y propuesta de sanción que trasladará al Censor de la Junta de 

Gobierno del Colegio para que por el mismo sea elevado a la Junta de Gobierno con el 

fin de que adopte el acuerdo que considere, en relación con la propuesta del 

Instructor. 

ARTÍCULO 14º.-  TRÁMITE DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. 

Cuando por la Junta de Gobierno se tome acuerdo de apertura de expediente 

disciplinario, se designará Instructor y Secretario del expediente y este acuerdo será 

comunicado al colegiado afectado, concediéndole un plazo de 10 días para 

alegaciones. Dentro de dicho plazo podrá solicitar la práctica de cualquier tipo de 

prueba admitida en Derecho, que estime conveniente para esclarecer los hechos 

denunciados e incluso acompañar los documentos que considere oportunos. 

A).- Pliego de cargos. 

En el plazo de un mes desde la apertura del expediente disciplinario y a la vista 
de las actuaciones practicadas, el Instructor formulará y notificará el correspondiente 
pliego de cargos. 

El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso, comprenderá los 
hechos imputados al inculpado en párrafos separados y numerados cada uno de ellos y 
expresará la infracción presuntamente cometida y las sanciones que se le pudieran 
imponer, con cita concreta de los preceptos aplicables del Estatuto colegial o del 
Estatuto General de los Procuradores y demás legislación concordante, incluyendo 
igualmente la identidad del Instructor y del órgano competente para imponer la 
sanción. 

 B).- Contestación al pliego de cargos. 
 

El pliego de cargos se notificará al inculpado, concediéndole un plazo 
improrrogable de diez días, a los efectos de que pueda contestarlo con las alegaciones 
que considere pertinentes y aportando los documentos que considere de interés. El 
inculpado podrá proponer en su contestación al pliego de cargos, la práctica de 
cualquier medio de prueba admisible en Derecho que crea necesario y acompañar los 
documentos que considere convenientes. 

 

C).- Periodo de prueba. 

El Instructor dispondrá de un plazo de un mes para la práctica de las pruebas 
que estime pertinentes por entender que son adecuadas para la determinación de 
hechos y posibles responsabilidades. 



Tal práctica podrá incluir pruebas no propuestas por los afectados. El 
mencionado plazo se computará desde que se formulen alegaciones al pliego de 
cargos o transcurra el plazo establecido para ello, sin hacerlo. 

El Instructor, en resolución que habrá de ser siempre motivada, podrá denegar 
la admisión y práctica de las pruebas que considere improcedentes, porque por su 
relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto 
responsable. Tal resolución será recurrible cuando determine la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzca indefensión, debiendo manifestarse la 
oposición en los demás casos, mediante la oportuna alegación por el afectado para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la impugnación de 
tales actos en el recurso que, en su caso se interponga contra la misma. 

Para la práctica de las pruebas que ha de efectuar el propio Instructor, se 
notificará al inculpado el lugar, fecha y hora, a fin de que pueda intervenir. 

 
D).- Propuesta de resolución. 

 
El Instructor, dentro de los veinte días siguientes a la expiración del período de 

proposición y práctica de la prueba, formulará la propuesta de resolución, en la que 
fijará con precisión los hechos, efectuará la calificación jurídica de los mismos a los 
efectos de determinar la infracción o infracciones que considere cometidas y señalará 
las posibles responsabilidades del inculpado o los inculpados, así como la propuesta de 
sanción a imponer. 

 
La propuesta de resolución se notificará al colegiado afectado para que, en el 

plazo improrrogable de diez días, con vista del expediente, pueda alegar ante el 
Instructor cuanto considere conveniente en su defensa. 

 
El instructor, oído el colegiado afectado o transcurrido el plazo sin alegación 

alguna, trasladará al Sr. Censor de la Junta de Gobierno la propuesta de resolución 
para que la eleve a la Junta de Gobierno para su resolución. 

 
 Por la Junta de Gobierno se adoptará la resolución del expediente, que tendrá 

que ser motivada y decidirá sobre las cuestiones planteadas por los interesados y las 
que se deriven del expediente. La resolución de la Junta de Gobierno tendrá que 
contener los hechos, el procurador o procuradores responsables, la infracción o 
infracciones cometidas, la sanción o sanciones que se impongan, el precepto que 
atribuye la potestad sancionadora a la Junta de Gobierno y la normativa que resulte de 
aplicación en cada caso. Asimismo, se hará referencia, si procede, a los 
pronunciamientos necesarios sobre la exigencia al colegiado denunciado para la 
reposición de la situación alterada en su estado y expresará los recursos que contra la 
misma procedan, los órganos administrativos o judiciales ante los que hubieran de 
presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

La resolución del expediente por la Junta de Gobierno deberá adoptarse y 
notificarse al colegiado afectado en el plazo de treinta días hábiles desde que el Sr. 
Censor eleve la propuesta a la Junta de Gobierno. 

 



ARTÍCULO 15º.- FINALIZACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO. 

1. El procedimiento disciplinario finalizará por alguna de estas vías: 
a) Por resolución sancionadora. 
b) Por resolución motivada por la cual se acuerde el sobreseimiento. 

Será procedente acordar el sobreseimiento en los siguientes casos: 
1) Cuando los hechos no sean constitutivos de infracción disciplinaria. 
2) Cuando no existan indicios racionales de haberse producido los 

hechos que han sido la causa de la iniciación del procedimiento. 
c) Por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas y ajenas 

a la Comisión. 

Si el procedimiento se dirige contra una pluralidad de personas, la resolución 
de sobreseimiento sólo afectará a aquéllas en quienes concurran las citadas 
circunstancias. 

d) Por caducidad del procedimiento a la que se refiere el artículo 21 de la ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, si no hubiese recaído resolución transcurridos un año desde 
la iniciación del expediente disciplinario, teniendo en cuenta las posibles 
interrupciones de su cómputo por causas imputables al interesado. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto colegial, la declaración de caducidad 
de oficio o a instancia del propio interesado no impedirá la incoación de un nuevo 
expediente disciplinario en el supuesto de que la falta cometida no hubiera prescrito. 

La extinción de la responsabilidad se produce, en todo caso, por la prescripción 

de la infracción 

ARTÍCULO 16º.-  MEDIDAS CAUTELARES. 
 
Durante la tramitación del expediente disciplinario y a petición del Instructor o 

del colegiado afectado, la Junta de Gobierno podrá adoptar medidas cautelares 
provisionales que sean imprescindibles para asegurar la eficacia de la resolución final 
que pueda recaer. La adopción de estas medidas requiere un acuerdo motivado. Las 
medidas cautelares adoptadas por la Junta de Gobierno podrán ser ejecutadas desde 
su adopción. 

 

ARTÍCULO 17º.-  PROPUESTA DE SANCIONES. 

En la propuesta de sanciones, el Instructor tendrá en cuenta las siguientes 
circunstancias, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto colegial: 

 Intencionalidad manifiesta de la conducta. 

 Negligencia profesional inexcusable 

 Obtención de lucro ilegítimo. 

 Daño o perjuicio grave a terceros. 

 Haber sido sancionado anteriormente por resolución colegial firme no 
cancelada, a causa de otra infracción considerada grave. 



 La continuidad o persistencia de la conducta infractora.  

 
 ARTÍCULO 18º.- CONCURRENCIA DE SANCIONES. 

 
  1. No se podrán sancionar los hechos que hayan sido sancionados penalmente o 

de forma disciplinaria en aquellos casos en que se aprecie identidad de sujeto, hechos 
y fundamento. 

2. La Junta de Gobierno acordará la no continuación del expediente en 
cualquier momento de la instrucción del mismo en que quede acreditada la firmeza de 
una sanción penal sobre los mismos hechos, siempre que concurra, además, identidad 
de sujeto y fundamento jurídico. 

3. Cuándo se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por 
otros hechos racionalmente imposibles de separar de los que sean objeto de 
expediente disciplinario en trámite, será suspendida la tramitación del procedimiento 
y se interrumpirá el plazo de prescripción. La reanudación del procedimiento 
disciplinario se producirá cuando se incorpore al expediente disciplinario la decisión 

judicial firme. 
4. Una vez iniciado el procedimiento disciplinario, en cualquier momento en 

que el instructor aprecie que la presunta infracción puede constituir delito o falta 
penal, informará inmediatamente a la Junta de Gobierno, a fin de que este órgano 
decida sobre la comunicación de los hechos al Ministerio Fiscal y resuelva suspender el 
procedimiento hasta que la Autoridad Judicial se pronuncie en firme. 

5. Reanudada la tramitación del procedimiento disciplinario, en cualquiera de 
los supuestos mencionados en los apartados anteriores, la resolución que se dicte 
tendrá que respetar la apreciación de los hechos contenida en el pronunciamiento 
judicial. 

 

 ARTÍCULO 19º.-   ACTOS RECURRIBLES. 
 
Las resoluciones de la Junta de Gobierno por la que se resuelven los 

expedientes disciplinarios, podrán ser objeto de recurso de alzada por el interesado 
dentro del plazo improrrogable de un mes desde su notificación, ante el Consejo 
Valenciano de Colegios de Procuradores. La resolución de este que resuelva el 
mencionado recurso pondrá fin a la vía administrativa, siendo susceptible de Recurso 
Contencioso Administrativo o de ejecución, en su caso. 
 
            No serán recurribles los acuerdos de apertura del expediente disciplinario. 
 
           Respecto de los actos no recurribles, la oposición a los mismos podrá en todo 
caso alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin 
al procedimiento disciplinario y en la eventual impugnación de tales actos en el 
recurso que, en su caso, se interponga contra la misma. 
 

ARTÍCULO 20º.- APROBACIÓN Y VIGENCIA. 



La aprobación del presente Reglamento corresponde a la Junta de Gobierno del 

Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia, en virtud de lo dispuesto 

en el art. 80.11 de los Estatutos del Colegio  

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta 

de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia y se dará 

publicidad al mismo a través de su inserción en la página web colegial y comunicación 

a los colegiados mediante circular, quedando un ejemplar registrado y archivado en la 

Secretaria del Colegio y otro ejemplar a disposición de la Comisión Deontológica.  

 El Presidente de la Comisión Deontológica podrá solicitar a la Junta de Gobierno 

la revisión o modificación del presente Reglamento, al amparo de las disposiciones 

legales aplicables y vigentes y bajo el marco estatutario.    

 

 El presente Reglamento ha sido aprobado por la Junta de Gobierno en su sesión 

del día 25 de septiembre de 2019. 

 

 

 


