
 

 

 

Avda. De Málaga nº 6                41004 Sevilla         Telf.  954 41 78 58 / 79 58 Fax.  954 42 04 18                            icpse@icpse.es 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estimado/a compañero/a: 

 

 

 

Te informo de que en sesiones extraordinarias de plenos del CGPE, celebradas los 

días 22 de septiembre y 27 de octubre del año en curso, se ha procedido al debate de 

enmiendas y aprobación del texto final del proyecto de Estatutos de esta corporación, a los 

efectos de su trámite ante el Ministerio de Justicia. 

 

En cuanto dispongamos del texto íntegro este Colegio te dará traslado. 

 

Así mismo, y dado el interés suscitado por su importancia para la profesión, te 

comunico que el tratamiento del derecho a  la sustitución del procurador, en los términos 

dispuestos por la LOPJ Art 543.4 y recogido en el Art. 16 del proyecto de Estatutos, ha 

quedado regulado de modo que se refuerza la protección de su correcto ejercicio junto a las 

garantías para velar por ello. 

 

De este modo se efectúa la inclusión, en el Capítulo II, Régimen Disciplinario, Art 37, 

apartados f) y j), como infracción muy grave, el ejercicio abusivo o en fraude de ley del 

derecho de sustitución profesional y la utilización de servicios de oficial habilitado de otro 

procurador en el ejercicio de la sustitución profesional. 

 

Se expresa así el debido rechazo por mala praxis de los procedimientos de una 

sustitución en abuso de derecho o fraude de ley y a dichas infracciones, de conformidad con 

el Art. 42.1 aprobado, les corresponden las sanciones recogidas en el Art. 41, apartados 5,6 y 

7: 

 

41. 5ª) Multa desde 6.001€ a 12.000€. 

41. 6ª) Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo superior a 6 meses e 

inferior a 2 años. 

41. 7ª) Expulsión del Colegio. 

 

En la confianza de que la adopción de estos acuerdos sean instrumentos eficaces para 

velar por el adecuado desempeño de nuestras competencias, en virtud del poder que nos 

confieren nuestros representados y de acuerdo al contrato de mandato al que nos debemos, 

recibe mi saludo más cordial. 

 

 
 

 

Fdo: Mª Isabel Escartín García de Ceca 
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