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NORMAS DE REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

DE LA  

 

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 

 

EPOPEYA 

 

 

PREAMBULO 

 

 Estas normas nacen con el objetivo de cumplir los fines marcados en nuestros 

estatutos y que se concreta en el art. 2, en el que además de fomentar el desarrollo cultural y 

deportivo, trata igualmente de promover la convivencia y la amistad en el marco de la 

libertad, la igualdad y el respeto mutuo entre asociados y asociadas.  

 La finalidad de las normas, que a continuación se redactan, es la de sancionar aquellas 

conductas que puedan alterar la armonía y la convivencia pacífica de asociados o asociadas en 

el disfrute de las instalaciones, puesto que la asociación se ha creado con el fin de que los 

miembros tenga un mayor bienestar y puedan desarrollar sus actividades con total sosiego sin 

verse violentados por actitudes fuera de lugar llevadas a cabo por otros socios, y es por ello y 

para mantener este clima de convivencia  por lo que se hace imprescindible la redacción del 

siguiente régimen disciplinario. 

 Así mismo este régimen no nace con la idea de penalizar al socio con la imposición de 

una sanción, sino para animar la correcta convivencia, es decir con la finalidad de que la 

persona sancionada durante el tiempo que dure la sanción impuesta recapacite y reflexione 

sobre los hechos ocurridos y vuelva a adoptar una actitud de armonía y convivencia con el 

resto de asociados o asociadas y a respetar la normas establecidas. 

 En el presente régimen disciplinario se recoge los trámites del expediente sancionador, 

así como las personas que van a formar parte de ellas, independientemente de las partes 

implicadas en el hecho. Pudiéndose distinguir dos fases, una primera que será la fase de 

instrucción, dirigida por el instructor o instructora con ayuda de un secretario o secretaria,  y 

otra segunda fase que será la de sanción, que será impuesta por un órgano colegiado integrado 

por personas distintas a los que constituyeron la fase de instrucción, con el fin de que los 

miembros del órgano colegiado no se vean intoxicados por la instrucción del expediente y así 

poder preservar el principio de imparcialidad que ha de regir el órgano a fin de dictaminar una 

sanción acorde a los hechos que se denuncia o se recogen en la denuncia que de lugar a la 

iniciación del correspondiente expediente sancionador. También se incluye un recurso de 

apelación ante la Junta de Gobierno para una mayor garantía de los derechos de las partes 

implicadas. Con este expediente sancionador se cumple con el contenido del art. 21 c) de la 

L.O. 1/02 reguladora del derecho de asociación, ya que la persona infractora antes de ser 

sancionada deberá ser oída e informada de los hechos que se le imputan. 

 El órgano encargado de la aplicación del régimen disciplinario será la Comisión de 

Régimen Disciplinario, cuya estructura y régimen se recoge en la presente. También se le 

dota de autonomía para poder aplicar el régimen disciplinario, aunque sus miembros sean 

elegidos por la Junta de Gobierno, debiendo ser posteriormente ratificados en Asamblea 

General. 
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AMBITO DE APLICACIÓN 

 

 Articulo 1: Las presentes normas de régimen sancionador entrarán en vigor al día 

siguiente de su aprobación en la Asamblea General celebrada a tal efecto. 

 Estas normas serán de aplicación tanto para asociados o asociadas como personas 

invitadas por los mismos. 

 El ámbito territorial de las normas será para todas las infracciones de este Régimen 

Disciplinario acaecidos en el interior del recinto de la asociación. 

 Se extenderá el ámbito de aplicación de las presentes normas a aquellas infracciones 

de este Régimen Disciplinario que surjan fuera del recinto de la asociación, cuando vayan 

dirigidos contra miembros de la Junta de Gobierno, Comisiones, Secciones, el Presidente o 

presidenta o cualquier empleado o empleada de la asociación y siempre que tenga relación 

con el cargo o empleo que ostente dentro de la misma. 

 

INFRACCIONES 

 

 Articulo 2: Las infracciones serán tipificadas en leves, graves y muy graves. 

 

 Artículo 3: Serán faltas leves: 

1. Insultos e injurias entre asociados o asociadas. 

2. No respetar las normas de régimen interno. 

3. No cumplir las indicaciones realizadas por las personas responsables de las 

instalaciones o actividades. 

4. Causar de forma negligente daños a los bienes de la asociación. 

5. No respetar los horarios de apertura y cierre de las instalaciones. 

6. Hacer mal uso de las instalaciones. 

7. Las posibles faltas no contempladas en este artículo quedarán a criterio de la 

comisión disciplinaria atendiendo a la casuística del hecho 

 

 

Articulo 4: Serán faltas graves: 

1. La reiteración de tres faltas leves en el periodo de un año y cinco en el periodo de 

tres años. 

2. El quebrantamiento de la sanción impuesta como falta leve. 

3. La agresión física entre ASOCIADOS O ASOCIADAS. 

4. Causar de forma dolosa daños a los bienes de la asociación. 

5. Insultos e injurias vertidas hacia los miembros de los órganos de representación o 

PERSONAL EMPLEADO. 

6. Mantenerse en las instalaciones fuera de las horas de apertura con violencia o 

intimidación. 

7. Las posibles faltas no contempladas en este artículo quedarán a criterio de la 

comisión disciplinaria atendiendo a la casuística del hecho 

 

 

 

Artículo 5: Serán faltas muy graves: 

1. La reiteración de tres faltas graves en el periodo de un año y cinco en el periodo de 

tres años.  

2. El quebrantamiento de la sanción impuesta como falta grave y muy grave. 

3. La agresión física hacia los miembros de los órganos de representación o 

PERSONAS EMPLEADAS. 



Normas Regimen Disciplinario aprobado por Asamblea de 18 de Abril de 2018 

4. Consignar datos falsos o inexistentes de titulares o familiares, así como no notificar 

modificaciones familiares (como la emancipación de hijos E HIJAS). 

5. El consumo de sustancias ilegales en las instalaciones. 

6. Las infracciones penales que atenten contra el Patrimonio (hurtos, robos, etc.) 

7. Uso indebido del carné de la asociación que es personal e intransferible. 

8. La invitación de vecinos residentes en el sector 4 que no sean socios del club. 

9. Malversación de los fondos o caudales de la asociación. 

10. El acoso psicológico o moral a cualquier miembro o personal de la asociación. 

11. Las posibles faltas no contempladas en este artículo quedarán a criterio de la 

comisión disciplinaria atendiendo a la casuística del hecho 

 

 

PRESCRIPCIÓN 

 

 Artículo 6: Las faltas leves prescribirán a los quince días a contar desde el día 

siguiente al hecho. 

 Las faltas graves prescribirán a los treinta días a contar desde el día siguiente al hecho. 

 Las faltas muy graves prescribirá a los sesenta días a contar desde el día siguiente al 

hecho. 

 Los escritos denuncias presentados con posterioridad al periodo de prescripción serán 

inadmitidos. 

  

SANCIONES 

 

 Artículo 7: El régimen de sanciones a imponer variará en funciones del tipo de falta: 

 

Faltas leves:  

 Pérdida temporal del derecho de goce y disfrute de las instalaciones por un periodo de 

un día hasta quince días. 

 Amonestación por escrito. 

 

Faltas graves:  

 Pérdida temporal del derecho de goce y disfrute de las instalaciones por un periodo de 

dieciséis días hasta tres meses. 

 

Faltas muy graves: 

 Pérdida temporal del derecho de goce y disfrute de las instalaciones por un periodo de 

tres meses y un día hasta seis meses. 

 Propuesta de voto de censura en Asamblea General Ordinaria, y en caso de denegación 

se impondrá la pena anterior. 

 

Artículo 8: En el caso de que la infracción sea cometida por persona invitada por el 

asociado o asociada, además de la sanción que pudiera recaer sobre el invitado, le será 

privado de los pases de invitado por el tiempo de la sanción impuesta al infractor. 

 

Artículo 9: Si algún asociado o asociada procediera a invitar a otro asociado o asociada 

que se encuentra sancionado y cumpliendo la sanción, utilizando el pase de invitado, será 

sancionado con la retirada de los pases de invitado por el mismo tiempo que reste al 

sancionado para cumplir la sanción que le ha sido impuesta. 

 

Artículo 10: Si además de la infracción cometida se hubiese causado daños al 

mobiliario de la Asociación deberá satisfacer el pago de los mismos, en caso de que estos 
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daños fuesen cometidos por menor de edad o persona invitada deberá abonarlo el asociado o 

asociada numerario. 

  

Artículo 11: Aplicación especial de las sanciones. 

 

Debido a que el uso de las instalaciones de la piscina es de carácter temporal, y que tan 

sólo se abre a asociados y asociadas en época estival, es por ello que la sanción impuesta por  

el incumplimiento de la normas de uso de la piscina o bien que el hecho se haya originado en 

el recinto acotado de la piscina, se aplicará de la siguiente forma: 

Si la sanción impuesta, su duración estuviera dentro del periodo de apertura de la 

piscina, se cumplirá íntegramente.  

Si la sanción impuesta su duración excediese del periodo de apertura estival de la 

piscina, la sanción se suspenderá al día siguiente del cierre de la piscina, levantándose 

temporalmente la sanción y volviéndose a computar el tiempo que reste para el cumplimiento 

de la sanción el día de apertura de la piscina en el ciclo siguiente. 

 

Artículo 11.bis. En todos los casos, y previo al inicio del expediente sancionador, se 

convocará a las partes a un acto de conciliación. Ello sin perjuicio de las posibles infracciones 

imputables si los hechos estuviesen tipificados en los artículos, 3,4 y 5. 

 

EXPEDIENTE SANCIONADOR 

 

Artículo 12: El expediente sancionador se iniciará por denuncia de algún asociado o 

asociada, miembros de la Junta de Gobierno, Secciones, Comisiones, el Presidente, Presidenta 

o personal empleado del club. 

En el caso de que sea un invitado o invitada quien desee presentar denuncia lo deberá 

hacer en su representación el asociado o asociada numerario que lo haya invitado, lo mismo 

ocurrirá si se trata de un menor de edad. 

La denuncia deberá realizarse por escrito y dirigirse al Sr. Presidente O Sra. Presidenta 

de la asociación, así como debe ser presentada en las oficinas de la asociación.  

 

Artículo 13: La denuncia será estudiada por el instructor o instructora nombrado a tal 

efecto o por el pleno de la comisión disciplinaria, quien a tenor del contenido de la denuncia, 

determinará su tramitación o no. 

En caso de inadmisión de la denuncia se notificará al denunciante razonadamente los 

motivos de su no tramitación.  

Contra la resolución que de lugar a la admisión o inadmisión del expediente 

disciplinario cabe recurso de revisión por el pleno de la comisión disciplinaria. Contra la 

resolución que dicte el pleno no cabrá recurso alguno.  

 

Artículo 14: Admitida la denuncia, se dará traslado de su admisión tanto al asociado o 

asociada denunciante como al denunciado, por escrito, teniendo un plazo siete días hábiles, a 

contar desde el día siguiente a la notificación, para presentar las alegaciones y pruebas que 

estimen oportunas conforme a derecho. 

La persona denunciada será informada de los hechos que se le imputan, así como de la 

infracción cometida en el mismo escrito de notificación de la admisión de la denuncia. 

La prueba testifical deberá presentarse por escrito, indicando nombre y apellidos del o 

de la testigo, así como debe ir firmado por éste. El resto de las pruebas deberán presentarse 

por escrito o documentalmente. 

En el escrito de admisión se notificará a las partes la persona que va a desempeñar la 

función de instructor o instructora, secretario o secretaria y miembros del órgano sancionador. 
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Transcurrido el plazo de siete días se procede al cierre de la fase de alegaciones y 

presentación de pruebas. 

Los escritos o pruebas presentados con posterioridad se tendrán por no presentados. 

 

Artículo 15: Una vez presentadas las alegaciones y pruebas por las partes, el instructor 

o instructora del expediente procederá a valorar el contenido de éstos, y a tenor de los mismos 

puede: 

 Tomar declaración a las partes implicadas o testigos, u otras personas, si lo considera 

oportuno para el esclarecimiento de los hechos que se llevarán a cabo en presencia del pleno 

de la comisión disciplinaria.  

 Si del contenido de las alegaciones y pruebas se desprende que no se ha cometido 

ningún tipo de infracción, procederá al archivo del expediente. Previamente deberá notificar 

el archivo y los motivos del mismo a ambas partes, contra esta resolución cabe recurso de 

revisión por el pleno de la comisión disciplinaria. contra la resolución que dicte el pleno no 

cabrá recurso alguno 

 Si observare de los documentos aportados que se ha incurrido en una infracción 

tipificada en las presentes, procederá a indicar nombre y apellidos de la persona infractora, 

norma infringida y proposición de la sanción que ha de imponerse. 

Una vez finalizada la fase de instrucción será remitido el expediente al órgano 

sancionador en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la finalización 

del plazo de alegaciones y pruebas, salvo en el caso de que proceda a tomar declaración a las 

partes implicadas, testigos u otras personas, cuyo plazo comenzará a contar desde la toma de 

la última declaración. 

 

 Artículo 16: El órgano sancionador estará compuesto al menos por tres miembros de 

la Comisión de Régimen Disciplinario. 

 El órgano sancionador será competente: 

 Para proceder al archivo del expediente si a tenor del contenido del mismo no hay 

indicios de la comisión de algún tipo de infracción. La resolución que determine el archivo 

deberá ser notificada tanto a las personas denunciantes como a las denunciadas, indicando los 

motivos del archivo. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. 

 En caso de que existan indicios de la infracción de algunas de las normas de régimen 

disciplinario, estará facultado para la imposición de una sanción acorde al tipo de falta y 

gravedad de los hechos, y dentro del baremo establecido para cada tipo de falta. También 

tendrá en cuenta para determinar la sanción los antecedentes de la persona infractora. 

 Para determinar la sanción a imponer podrá tener en cuenta la sanción propuesta por el 

instructor o instructora, aunque ésta no es vinculante. 

 

 Articulo 17: Las votaciones del órgano sancionador son secretas, debiendo adoptar 

sus decisiones por mayoría de sus miembros. 

 

 Artículo 18: Una vez determinada la sanción correspondiente a imponer habrá de 

dictar la  resolución de expediente sancionador, el cual ha de contener: 

 Nombres y apellidos de los miembros del órgano sancionador. 

 Nombre y apellidos de las personas denunciante y  denunciada. 

 Los hechos probados. 

 Fundamentos jurídicos. 

 Parte dispositiva. 

La resolución deberá dictarse en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día 

siguiente de la remisión del expediente por parte del instructor. 
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Artículo 19: Esta resolución será notificada a las partes, quienes tendrán cinco días 

hábiles para interponer recurso de apelación ante la Junta de Gobierno, a contar desde el día 

siguiente a la notificación de la resolución. 

El recurso debe presentarse por escrito ante las oficinas de la asociación y dirigido al   

Presidente o Presidenta de la Asociación. 

Si transcurrido los tres días sin que se haya interpuesto recurso de apelación, la 

resolución será firme y comenzará a cumplirse la sanción al día siguiente de su firmeza. 

 

Artículo 20: El recurso de apelación se sustanciará ante la Junta de Gobierno, quien 

podrá: 

 Desestimar el recurso, si considerase que los motivos alegados no se ajustan a los 

hechos recogidos en el expediente sancionador o no aporta ningún dato nuevo que pudiera 

esclarecer los hechos. 

 Estimar el recurso, y proceder bien al archivo de las actuaciones por considerar que no 

se ha infringido norma alguna o modificar la sanción impuesta por el órgano sancionador. En 

caso de modificar la sanción dictará la Junta de Gobierno la correspondiente resolución de 

apelación del expediente sancionador en los mismos términos recogidos en el art. 17 de 

presente Régimen Disciplinario. 

La decisión de la Junta de Gobierno con respecto al recurso de apelación deberá 

adoptarse por mayoría de sus miembros, y en caso de ser el número de miembros par, el 

Presidente o presidenta tendrá voto de calidad para resolver el empate. 

 

Artículo 21: Contra las resoluciones dictadas por la Junta de Gobierno en apelación no 

cabe recurso alguno.  

Aunque ello no impide que el asociado o asociada que se sienta agraviado por la 

resolución de expediente sancionador pueda acudir a la jurisdicción competente. 

 

Artículo 22: En el recurso de apelación ante la Junta de Gobierno, no podrán deliberar 

en el mismo los miembros de la Junta de Gobierno que sean parte implicada, testigo o 

familiar de alguna de las partes implicadas en los hechos recogidos en el expediente 

sancionador. 

 

Artículo 23: Una vez firme la resolución del expediente sancionador, se procederá a 

colocar una copia de dicha resolución en el tablón de anuncio de la Asociación, debiéndose 

indicar la fecha en que comienza y finaliza la sanción. 

Aquel asociado o asociada que teniendo conocimiento de dicha sanción fuera testigo de 

su incumplimiento por parte de la persona infractora deberá ponerlo en conocimiento de la 

Comisión de Régimen Disciplinario, mediante escrito presentado ante las oficinas de la 

Asociación y dirigidas al Presidente o Presidenta. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Artículo 24: Las notificaciones de los escritos y resoluciones del expediente 

sancionador se realizarán personalmente a la persona infractora o al asociado o asociada 

numerario en caso de que la persona infractora sea menor de edad o persona invitada. 

La notificación se realizará en el domicilio de la persona infractora, vía burofax o 

correo electrónico proporcionado por la parte o cualquier otro medio admitido en 

procedimiento administrativo mediante entrega de una copia del escrito o resolución al 

demandante y/o demandado, debiendo éste de firmar la copia del escrito o resolución 

notificada. 

Así mismo puede ser emplazada por los medios anteriormente mencionados en las 

dependencias de la asociación a fin de ser notificada del contenido del escrito o resolución a 
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notificar, en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación. En 

caso de incomparecencia se le tendrá por notificada. 

En caso de que se negaré a firmar la copia, la persona que efectúe la notificación hará 

constar por diligencia en el adverso del escrito que se le hace entrega de la copia del escrito o 

resolución y que se niega o no desea firmar el recibí. 

En caso de que no se pudiese contactar con la persona infractora o asociado o asociada 

numerario en su domicilio, en las instalaciones de la asociación o mediante burofax para 

notificarle el escrito o resolución en el plazo de siete días hábiles a contar desde el día 

siguiente a la fecha en que se dictó el escrito o resolución, se emplazará mediante edicto en el 

tablón de anuncio de la sede de la asociación, para que se persone, en el plazo de quince días 

a contar desde el día siguiente a su colocación en el tablón de anuncio, en las dependencias de 

la asociación a fin de proceder a la notificación del contenido del escrito o resolución. 

Transcurrido los quince días se dará por notificada.  

Estarán legitimados para proceder a la notificación del escrito o resolución cualquier 

miembro de la Comisión de Régimen Disciplinario o Junta de Gobierno o el Sr. Presidente o 

Sra. Presidenta. 

 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

 Artículo 25: El instructor o instructora o el pleno de la comisión disciplinaria, en su 

caso, del expediente disciplinario tras proceder a la admisión de la denuncia presentada, y 

atendiendo a la gravedad de los hechos y la repercusión de éstos, podrá solicitar al órgano 

sancionador la imposición a la persona infractora de una sanción cautelar acorde con el tipo 

de falta cometida.  

 Para ello deberá remitir copia del expediente disciplinario, sanción a imponer y 

motivar los hechos de su petición. 

 Una vez recibido la documentación recogida en el párrafo anterior, el órgano 

sancionador procederá a su estudio, y podrá adoptar las siguientes pautas: 

 Acordar la no aplicación de las medidas cautelares. 

 Acordar la aplicación de las medidas cautelares solicitada por la persona instructora. 

 Acordar la aplicación de medidas cautelares, imponiendo una sanción distinta a la 

solicitada por la persona instructora. 

En caso de que se acordara la adopción de una medida cautelar contra la persona 

infractora por parte del órgano sancionador, éste dictará resolución motivada acordando la 

sanción a imponer, comenzando la aplicación de la misma al día siguiente de la notificación 

de la resolución al infractor. 

El tiempo de cumplimiento por la persona infractora de la medida cautelar se tendrá en 

cuenta para su deducción de la sanción que se le pudiera imponer una vez finalizado el 

expediente sancionador, y en caso de archivarse éste se reservará la sanción cautelar cumplida 

por tres años para deducirla de una futura sanción que pudiera imponérsele al a la persona 

infractora, comenzando el plazo de caducidad al día siguiente del cumplimiento de la medida 

cautelar. 

 

ANTECEDENTES 

 

 Artículo 26: El órgano sancionador para la imposición de la sanción deberá tener en 

cuenta los antecedentes de la persona infractora de los tres años anteriores, a contar desde la 

fecha de admisión de la denuncia por la persona instructora. 

 Los expedientes sancionadores se conservarán por tres años consecutivos, a contar 

desde la fecha de su archivo o el último día del cumplimiento de la sanción impuesta, y 

transcurrido el mismo se procederá a su destrucción. 
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 Tan sólo se tendrán en cuenta, a efectos de antecedentes, los expedientes 

sancionadores que han terminado con la imposición de una sanción. 

 Transcurrido tres años desde el último día del cumplimiento total de la sanción 

impuesta, éste no se tendrá en cuenta a efectos de antecedentes.  

 

LAS PARTES DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Artículo 27: Serán partes del procedimiento el denunciante, el denunciado, el 

instructor o instructora, el secretario o secretaria, el pleno de la comisión disciplinaria y el 

órgano sancionador. 

 

 Artículo 28: Tanto la persona denunciante como la persona denunciada han de ser 

asociados y mayores de edad. 

 En caso de que la persona denunciada sea menor de edad o se trate de un invitado  

deberá ser representado por el asociado o asociada numerario, quién adquirirá la cualidad de 

parte como representante del menor de edad o invitado, sustanciándose el procedimiento con 

dicho asociado o asociada numerario. 

 

 Artículo 29: De la persona instructora   y Secretaría. 

 El instructor o instructora se encargará de la instrucción del expediente sancionador, y 

será quien dirigirá el procedimiento, ayudado por el secretario o secretaria quien le auxiliará 

en materia administrativa y dará fe de lo actuado o diligenciado por quien desarrolle la 

instrucción. 

 La persona instructora será elegida de entre los miembros de la Comisión de Régimen 

Disciplinario y designado por dicha comisión, y será la persona encargada, una vez 

presentada la denuncia, de proceder a su admisión o no una vez oído el pleno de la comisión 

disciplinaria. 

 Quien ejerza las funciones de secretaria será elegido por los mismos trámites que el 

instructor o instructora. 

 Tanto el instructor o instructora como el secretario o secretaria serán asociados  

numerarios. 

 

 Artículo 30: Órgano sancionador. 

 El órgano sancionador estará compuesto al menos por tres miembros de la Comisión 

de Régimen Disciplinario elegido por la citada Comisión. 

 Sus votaciones serán secretas y sus decisiones serán tomadas por mayoría de sus 

miembros. 

 

 Artículo 31: Incompatibilidad. 

 No podrán ser persona instructora, secretario o secretaria o miembro del órgano 

sancionador, aquellos asociados o asociadas numerarios que perteneciendo a la comisión de 

régimen disciplinario sean partes implicadas en el expediente, familiares de éstas  o testigo de 

los hechos. 

 

  

COMISION DE REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

 Artículo 32: Es un órgano colegiado compuesto al menos por cinco miembros. 

 Serán elegidos por la Junta de Gobierno, por mayoría de sus miembros, y 

posteriormente ratificados en la Asamblea General que con posterioridad a su nombramiento 

se celebre, recogiéndose en el orden del día la ratificación en el cargo de los miembros de la 

Comisión de Régimen Disciplinario. 



Normas Regimen Disciplinario aprobado por Asamblea de 18 de Abril de 2018 

Desde su nombramiento por la Junta de Gobierno los miembros de la Comisión de 

Régimen Disciplinario tienen plena facultad para desarrollar sus competencias. 

En caso de no ser ratificados todos o algunos de sus miembros en Asamblea General, la 

Junta de Gobierno procederá a sustituir los miembros no ratificados por otros, y se procederá 

como en el primer párrafo de este artículo. 

  

 Artículo 33: Requisitos. 

 Para ser miembro de la Comisión de Régimen Disciplinario han de cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. Ser asociado o asociada numerario. 

2. Ser mayor de edad. 

3. No haber sido sancionado en los dos años anteriores. 

 

Artículo 34: El cargo será por dos años, transcurrido el mismo deberá nombrarse los 

nuevos miembros de la Comisión de Régimen Disciplinario. 

Aquel miembro que desee continuar en el cargo podrá solicitarlo por escrito al 

Presidente o Presidenta. 

Al menos un tercio (1/3) de sus miembros deberán ser renovados. 

 

Articulo 35: Los miembros de la comisión serán elegidos entre aquellos asociados y 

asociadas numerarios que voluntariamente quieran pertenecer a la citada Comisión.  

En caso de que no hubiese asociados o asociadas voluntarios suficientes para 

confeccionar la Comisión, se procederá a su nombramiento mediante sorteo realizado por la 

Junta de Gobierno, siendo excluidos los que hubieran pertenecido a la comisión disciplinaria 

en los últimos 10 años.  

 

Artículo 36: En el caso de que por motivos de incompatibilidad el número de miembros 

de la Comisión de Régimen Disciplinario sea inferior a cinco, la diferencia hasta esta cifra 

será cubierto temporalmente por miembros de la Junta de Gobierno, y en su defecto será 

designado por la citada Junta de Gobierno entre asociados o asociadas numerarios 

voluntarios, y como última instancia serán elegidos por sorteo entre asociado o asociada 

numerarios. 

En el caso de que sean elegidos temporalmente asociado o asociada de forma voluntaria 

o mediante sorteo para formar parte de la Comisión de Régimen Disciplinario, éstos una vez 

finalizado el expediente sancionador cesarán en sus funciones. 

 

Disposición adicional. Se declaran inhábiles a efectos de tramitación de expediente 

disciplinario todos los días del mes de agosto de cada año. No obstante, se podrá declarar 

hábil atendiendo a la gravedad de los hechos y siempre que se encuentren presentes la 

mayoría de los miembros de la comisión disciplinaria. En el supuesto que no exista quorum 

necesario, será complementado con miembros de la junta directiva.  


