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Resolución del Ararteko, de 7 de agosto de 2012, por la que se recomienda al 

Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa que toda actuación que inicie en materia 

deontológica frente a un letrado o letrada sea resuelta en el plazo máximo previsto 

en el procedimiento disciplinario 

 

Antecedentes 

 

1. Una ciudadana guipuzcoana se dirigió al Ararteko exponiendo que había 

presentado, cinco meses antes, una reclamación contra el letrado que le fue 

asignado en un procedimiento de oficio. Se quejaba de que, tras haberle 

comunicado el Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa que su denuncia había 

sido trasladada al abogado y a su Comisión de Deontología, no había vuelto a 

tener noticia del caso. 

 

2. Solicitada información al Colegio, éste nos respondió el 1 de junio de 2011, 

indicando que el asunto se encontraba todavía en su Comisión de Deontología, 

a la espera de que emitiera el correspondiente dictamen, que con posterioridad 

sería elevado a la Junta.  

 

3. El día 27 de marzo de 2012 la Junta declaró la no procedencia de iniciar 

procedimiento disciplinario frente al letrado. La resolución que así lo acordó 

ordenó el archivo de las actuaciones, que de acuerdo con sus propios 

antecedentes habían sido las siguientes: 

1. La queja fue presentada en el Colegio el 9 de diciembre de 2010, dando 

lugar a la apertura de un Expediente de Información Previa, que quedó 

registrado con la referencia R.D. 46/2010. Con fecha 4 de enero de 2011, 

se dio traslado al letrado, cuyo escrito de contestación tuvo entrada en el 

Colegio el 26 de julio de 2011. 

2. La Comisión de Deontología, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 

2011 (sic), emitió informe proponiendo el sobreseimiento y archivo de la 

denuncia.  

3. El día 26 de marzo de 2012 las actuaciones practicadas fueron 

examinadas por la Junta de Gobierno, que un día después dictó resolución 

en los términos señalados, tras exponer los motivos por los que entendía 

que no aparecen indicios de la comisión, por parte del letrado, de ninguna 

infracción.   

  

4. Dos meses después, la referida resolución fue notificada a esta institución. En 

vista de la información que la misma contiene en torno al procedimiento 

seguido, hemos acordado finalizar nuestra intervención en el asunto emitiendo 

la presente resolución con recomendación, que basamos en las siguientes 
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Consideraciones 

 

1. Las facultades de control del Ararteko no se extienden a las valoraciones que 

las administraciones corporativas lleven a cabo, a la luz de las normas 

deontológicas, en torno al comportamiento de sus colegiados. En la medida en 

que les parezcan solventes las explicaciones que éstos ofrezcan, es razonable 

que califiquen de correcta su actuación. Nuestra intervención se dirige más 

bien a velar por que las denuncias sean investigadas de modo diligente y las 

respuestas vengan suficientemente fundamentadas. Se trata con ello de apoyar 

un aspecto esencial de la función social que cumplen las corporaciones 

profesionales, y de promover el respeto a los principios de buena 

administración como forma de garantizarla.  

 

Observando desde esta perspectiva la presente actuación, nos centraremos en  

el tiempo transcurrido desde la interposición de la denuncia hasta la resolución 

que ordena archivarla. Con el fin de determinar posibles márgenes de mejora al 

respecto, analizaremos si son de aplicación al caso los plazos que limitan 

reglamentariamente la duración máxima del procedimiento disciplinario o si, por 

el contrario, dicho límite temporal no rige cuando las actuaciones, como aquí 

sucede, hayan quedado en meras Diligencias Informativas. 

 

2. Esta institución ha tenido ocasión de abordar, a lo largo de los últimos años, la 

cuestión de la aplicabilidad de las garantías procedimentales a toda actuación que 

una Administración corporativa emprenda en materia disciplinaria, incluyendo el 

Expediente de Información Previa al que se refiere el art. 8 del Reglamento de 

Procedimiento Disciplinario del Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa.  

 

Son varias las recomendaciones emitidas por el Ararteko sobre el particular, y 

todas ellas han encontrado favorable acogida, tanto por parte de los Colegios a 

los que han ido dirigidas, como del Consejo Vasco de la Abogacía. Así las 

referentes al derecho que, con carácter general, tiene la persona denunciante a 

conocer la documentación que forme parte de las actuaciones abiertas a raíz de 

su queja, a la obligación de motivar el archivo de las denuncias, o a la de 

informar a aquélla del régimen de recursos que en cada caso proceda.  

 

3. En esta materia, nuestro punto de partida ha sido siempre la dimensión 

garantista que revisten, tanto de cara a la persona denunciante como a la 

denunciada, diversos aspectos del procedimiento disciplinario. Dimensión que 

no es menos relevante por el hecho de que las actuaciones abiertas a raíz de la 

denuncia consistan en unas diligencias informativas, según expuso esta 

institución en su Recomendación de 11 de diciembre de 2007 al Colegio de 

Abogados de Bizkaia: 
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“2.  Desde nuestra opción por promover al máximo los derechos de las 

personas, entendemos que la exigencia de motivación, en tanto que factor 

diferenciador entre discrecionalidad y arbitrariedad, constituye un elemento 

central de toda buena administración. Representa un componente esencial 

de los principios de transparencia y participación previstos en el art. 3.5 de 

la Ley 30/1992, y su alcance debe valorarse desde el criterio de servicio a 

los ciudadanos contemplado por el art. 3.2 del mismo cuerpo legal. Desde 

esta perspectiva, no hay razón para entender que, cuando una queja ha sido 

sobreseída, el derecho de su promotor a ser informado de los motivos del 

archivo decaiga por el hecho de que el Colegio haya decidido no abrir 

expediente disciplinario al respecto.  

 Por lo que se refiere a la información de si el acto es definitivo en la vía 

administrativa, así como de los recursos que caben contra el mismo, tampoco 

puede justificarse su carencia por el hecho de que la denuncia haya dado fin a 

unas diligencias informativas y no a un expediente disciplinario. A la luz de los 

principios más arriba citados, lo relevante a estos efectos ha de ser el hecho 

de que el acuerdo notificado da a conocer una resolución del órgano de 

gobierno del Colegio mediante el que resuelve la cuestión planteada sobre la 

actuación profesional de una colegiada, decidiendo que no ha habido 

irregularidad. 

En este sentido, cuando el Reglamento de Procedimiento Disciplinario prevé 

la posibilidad de no ir más allá de unas meras diligencias informativas, está 

respondiendo a una necesidad evidente: la de diferenciar las quejas que 

requieren de una instrucción exhaustiva y garantista de aquéllas que, con 

un mínimo de investigación, revelan su falta de fundamento, o bien la 

comisión de una falta leve. Pero la decisión de si nos encontramos en uno u 

otro supuesto responde a una valoración de datos e informaciones que, en 

cualquier caso, ha de venir motivada, pues de lo contrario no habría forma 

de saber si la misma respeta el canon de razonabilidad e interdicción de la 

arbitrariedad. En última instancia, podríamos llegar a la conclusión absurda 

de que bastaría con no abrir expediente para eludir el principio de 

transparencia en la resolución de las quejas, vaciando además de contenido 

la previsión del último inciso del art. 7.4 del mencionado Reglamento, toda 

vez que difícilmente cabe recurrir un acuerdo cuya fundamentación se 

desconoce.” 

 

Es preciso señalar que en materia de motivación, así como de información 

sobre recurribilidad, la Junta de Gobierno del Colegio de Gipuzkoa no ha dejado 

de aplicar los criterios expuestos al caso que nos ocupa. Y así, aunque las 

presentes actuaciones no hayan ido más allá de unas diligencias informativas, 

ello no ha impedido que la resolución que las concluye incorpore información 

suficiente, tanto sobre los motivos que llevaron a su adopción como sobre los 

recursos que contra la misma cabe interponer. Ello nos anima a esperar que, 
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también en materia de plazos, la recomendación que formularemos vaya a ser 

acogida favorablemente.  

 

4. Por las mismas razones arriba expuestas, considera esta institución que el resto 

de los requisitos procedimentales recogidos en el Reglamento de Procedimiento 

Disciplinario, en la medida en que participen de la misma función garantista, 

son exigibles igualmente a los expedientes que resulten archivados sin pasar de 

la fase de información previa. Es la propia razón de ser de las diligencias 

informativas, recogida en la Exposición de Motivos del citado Reglamento, la 

que nos lleva a entenderlo así:   

 

“Se considera conveniente la práctica de estas actuaciones previas o 

diligencias informativas para obtener un doble efecto positivo: Por un lado, 

evitar la indebida iniciación de procedimientos disciplinarios derivados de 

denuncias o reclamaciones en las que no se aprecien indicios de ilícito 

deontológico, ahorrando al Abogado/a denunciado el tener que pasar por el 

trance de ser objeto de un expediente disciplinario; y por otro lado, dar 

satisfacción al derecho del ciudadano denunciante al efectuarse una 

investigación sobre los hechos por el denunciados, cuyo resultado le será 

comunicado mediante resolución suficientemente motivada”. 

 

Tales efectos positivos, parece evidente, sólo se producirán en la medida en 

que la decisión de archivar este tipo de actuaciones previas, o en su caso 

iniciar a partir de ellas un expediente disciplinario, sea adoptada en un plazo 

razonablemente breve desde su apertura, razonabilidad que, a nuestro juicio, 

debe tomar como referencia las finalidades que reglamentariamente se les 

atribuye. A la luz de las mismas, sería incoherente que su tramitación se 

prolongara más allá del plazo de caducidad que ese mismo Reglamento 

establece para el procedimiento cuya innecesaria incoación se trata de evitar. El 

art. 8.7 del Reglamento Disciplinario prevé, con buen criterio, la interrupción 

del plazo de prescripción de la posible infracción mientras duren estas 

actuaciones previas. Ahora bien, si lo que se persigue con su apertura es evitar 

los perjuicios que supone un expediente que, en todo caso, cuenta con un 

plazo de caducidad, no sería lógico que estas diligencias informativas pudieran 

durar indefinidamente.  

 

El art. 21 del Reglamento Disciplinario del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, 

en relación con el art. 12.3 de la misma norma,  señala que el expediente 

caducará si en seis meses, contados a partir de la notificación al denunciado 

del acuerdo de iniciación del procedimiento, no se notifica su resolución. Plazo 

que coincide con el que contempla como máximo, a efectos de resolución del 

expediente disciplinario, el art. 8.7 del Reglamento Disciplinario del Consejo 

General de la Abogacía Española, aprobado en su pleno de 27 de febrero de 

2009 y en vigor, con el carácter supletorio que prevé su art. 1.2, desde el 1 de 

junio del mismo año. 
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Hemos de concluir de todo ello que el citado plazo máximo de seis meses ha de 

ser aplicado a casos como el presente, tanto en garantía del cumplimiento de la 

normativa deontológica, como del derecho del profesional a defender la 

corrección de su actuación sin sufrir perjuicios indebidos.  

 

5. Los antecedentes de la resolución que comentamos parecen contener un error 

cuando, al referirse a la fecha en que la Comisión de Deontología emitió su 

informe favorable al archivo, señalan el mes de febrero de 2011. Hemos de 

entender que se quiere decir febrero de 2012, toda vez que el Colegio, en su 

comunicación de 1 de junio de 2011, nos informa de que el asunto está aún en 

estudio en la citada Comisión. En cualquier caso, y según se desprende de la 

propia resolución, el Colegio tardó en adoptarla más de 15 meses desde que 

notificara al letrado la apertura de las actuaciones.  

 

Es evidente el contraste entre este dato y los seis meses que tomamos como 

referencia de lo que sería una duración razonable. Ahora bien, tal diferencia 

sólo revelará un margen de mejora en la actuación de una Corporación 

profesional en la medida en que la dilación de las actuaciones afecte a algún 

trámite que dependa de su propia diligencia,  ya sea al instruir o resolver, ya al 

instar a sus colegiados a responder a sus solicitudes de información en los 

plazos establecidos. Hemos de tener presente en este sentido que, con el fin de 

evitar los efectos perjudiciales derivados de las dilaciones en el funcionamiento 

de los mecanismos estatutarios, la normativa reguladora del procedimiento 

disciplinario asigna a sus diversos trámites una serie de plazos que, en 

coherencia con los razonamientos arriba expuestos, entendemos aplicables 

también a las diligencias informativas. 

 

Pues bien, de las diligencias practicadas en los 15 meses que duró la 

tramitación del presente caso, la única cuya cumplimentación no dependía del 

Colegio de Abogados de Gipuzkoa era la presentación de alegaciones por el 

profesional denunciado, tarea en la que éste se demoró casi siete meses. El art. 

8.3 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario establece a estos efectos un 

plazo de 10 días. Por tanto, y con independencia de que se trate de una causa 

en principio ajena al Colegio, el razonamiento seguido hasta aquí nos lleva a 

entender que una Corporación profesional debe velar para impedir un retraso 

tan notorio, instando a sus colegiados a cumplimentar en dicho plazo el trámite 

señalado. En cualquier caso, y aún prescindiendo del tiempo invertido en el 

trámite referido, la duración de esta diligencias habría excedido del tiempo 

máximo que, en los términos expuestos, hemos de entender razonable. 

Creemos necesario, en consecuencia, que el Colegio adecúe su actuación en 

esta materia a los criterios que al respecto venimos propugnando.  
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

RECOMENDACIÓN 76/2012, de 7 de agosto, al Ilustre Colegio de Abogados de 

Gipuzkoa 

  

Que, en lo sucesivo, toda actuación que inicie en materia deontológica, tanto si 

se trata de un expediente disciplinario frente a un letrado o letrada como en el 

caso de unas diligencias informativas, sea resuelta en el plazo máximo de seis 

meses, a salvo de los supuestos de interrupción del plazo previstos en la 

normativa básica del procedimiento administrativo sancionador y los recogidos 

en su Reglamento de Procedimiento Disciplinario.  

 

Que vele para que las solicitudes de información que, a raíz de tales 

actuaciones, deba formular a sus colegiados y colegiadas, sean respondidas 

por éstos en los plazos establecidos reglamentariamente, con el fin de evitar en 

lo posible dilaciones en el procedimiento.  

 

 

 


