
 
 

ESTATUTOS PROVISIONALES DEL COLEGIO PROFESIONAL 

DE CRIMINOLOGÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

 

Texto aprobado por la Comisión Gestora el 15 de noviembre de 2018 

 

 

TÍTULO I 

DE LA COMISIÓN GESTORA 
 

Artículo 1. La Comisión Gestora. 

1. Es el órgano regulado en la disposición transitoria primera de la Ley 5/2018, de 

28 de mayo, de Creación del Colegio Profesional de Criminología de la Región de Murcia. 

 

2. La Comisión Gestora será nombrada por la Asociación Criminología y Sociedad y 

estará constituida por un mínimo de tres personas y un máximo de once. 

 

3. El nombramiento deberá hacerse público mediante anuncio en la página web de 

la Asociación Criminología y Sociedad y a través de los medios de difusión que la 

Comisión Gestora estimare oportunos. 

 

Artículo 2. La estructura. 

1. La Comisión Gestora estará formada por un presidente, tres vicepresidentes, un 

secretario, un secretario técnico y hasta un número máximo de cinco vocales. 

  

2. Si fuere producida la vacante de alguno de los cargos de la Comisión Gestora, a 

excepción de los vocales, la Junta Directiva de la Asociación Criminología y Sociedad 

propondrá a la persona que ocupará la vacante y, por acuerdo de mayoría simple, será 

nombrada por la Comisión Gestora.  

 

Artículo 3. El funcionamiento. 

1. La Comisión Gestora se reunirá cuantas veces como fuere necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 
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2. La Comisión Gestora será convocada mediante escrito emitido por el secretario 

por orden del presidente y en el que indicará la hora, el lugar, así como el orden del día. 

Las reuniones serán convocadas con una antelación mínima de veinticuatro horas. 

 

3. Se requerirá un cuórum de la mitad más uno de sus miembros para que la 

Comisión Gestora se considerare válidamente constituida en primera convocatoria y de 

un tercio de estos en segunda convocatoria. 

 

4. También se considerará legítimamente constituida, aunque no se hubiere 

efectuado convocatoria, cuando estén reunidas todas las personas que la componen y 

decidan unánimemente constituirse en Comisión Gestora. 

 

5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los votos emitidos por las 

personas presentes. Si existiese empate, se efectuará una segunda votación, donde los 

acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos por las personas 

presentes. 

 

Artículo 4. Las funciones. 

1. Con base en la disposición transitoria primera de la Ley 5/2018, de 28 de mayo, 

de Creación del Colegio Profesional de Criminología de la Región de Murcia, las 

funciones de la Comisión Gestora serán: 

 

a) La dirección provisional del Colegio Profesional de Criminología de la Región de 

Murcia hasta el nombramiento definitivo y toma del cargo de la primera Junta de 

Gobierno que designe la Asamblea Constituyente. 

b) Aprobar los Estatutos Provisionales en un plazo máximo de seis meses desde la 

entrada en vigor de la Ley 5/2018, de 28 de mayo, de Creación del Colegio Profesional 

de Criminología de la Región de Murcia. 

c) Elaborar la propuesta de estatutos definitivos para su presentación a la Asamblea 

Constituyente a los efectos de su aprobación. 

d) Elaborar el censo de profesionales que reúna, como mínimo, los requisitos de 

titulación establecidos en la Ley 5/2018, de 28 de mayo, de Creación del Colegio 

Profesional de Criminología de la Región de Murcia que formarán la Asamblea 

Constituyente. 

e) Resolver las solicitudes de inscripción al censo en la mayor brevedad de tiempo 

posible. 

f) Convocar la Asamblea Constituyente en los términos que establecen los 

presentes estatutos y la Ley 5/2018, de 28 de mayo, de Creación del Colegio Profesional 

de Criminología de la Región de Murcia. 
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g) Todas aquellas facultades inherentes a las funciones anteriores para garantizar 

el correcto funcionamiento del Colegio Profesional de Criminología de la Región de 

Murcia, bien sea para realizar cobros o pagos, y cualesquiera otras que se consideren 

necesarias o convenientes para el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

TÍTULO II 

DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
 

Artículo 5. La Asamblea Constituyente. 

1. La Asamblea Constituyente es el órgano soberano para la constitución formal del 

Colegio Profesional de Criminología de la Región de Murcia, para la aprobación de sus 

estatutos definitivos, así como para la elección de la primera Junta de Gobierno. 

 

2. El presidente y el secretario de la Asamblea Constituyente serán ocupadas por 

quienes designe la Comisión Gestora mediante sorteo de las personas presentes. 

 

3. El presidente dirigirá la sesión moderando el turno de palabra y ordenando los 

debates y votaciones. El secretario levantará acta, donde deberán reflejarse todos los 

acuerdos adoptados, las votaciones realizadas y un listado de las personas censadas 

presentes y ausentes. 

 

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. 

 

5. La Comisión Gestora deberá llevar un control de la entrada de personas a la 

Asamblea Constituyente, las cuales deberán identificarse. En función del aforo de la sala, 

se podrá permitir o denegar el acceso a personas no censadas. 

 

Artículo 6. La convocatoria. 

1. La Comisión Gestora deberá convocar la Asamblea Constituyente del Colegio 

Profesional de Criminología de la Región de Murcia dentro del plazo estipulado por la 

disposición transitoria primera de la Ley 5/2018, de 28 de mayo, de Creación del Colegio 

Profesional de Criminología de la Región de Murcia. 

 

2. La convocatoria se efectuará, al menos, con veinte días de antelación a su 

celebración mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia, en los dos periódicos de mayor difusión de la Región de Murcia, así como de los 

demás medios que la Comisión Gestora estimare oportunos. 
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3. La primera convocatoria de la Asamblea requerirá un cuórum de la mitad más 

uno de las personas censadas. La segunda convocatoria, si fuere necesaria, se celebrará 

media hora más tarde de la primera y quedará válidamente constituida 

independientemente del número de personas censadas asistentes. 

 

4. La convocatoria garantizará la participación de todas las personas que reunieren 

y acreditaren las condiciones para participar en la Asamblea Constituyente. 

 

Artículo 7. La participación. 

1. Solo podrán participar en la Asamblea Constituyente las personas que, cumplidos 

los requisitos, consten en el censo elaborado por la Comisión Gestora. 

 

2. Carecerán de voz y voto todas aquellas personas presentes en la Asamblea 

Constituyente que no conste en el censo. 

 

Artículo 8. El censo. 

1. El censo de la Asamblea Constituyente será elaborado por la Comisión Gestora. 

 

2. La Comisión Gestora habilitará una sección en la página web de la Asociación 

Criminología y Sociedad donde explicará el procedimiento, los requisitos y facilitará los 

formularios que deberán cumplimentarse y la dirección de correo electrónico a las que 

se deberán adjuntar los documentos obligatorios para censarse. 

 

3. Una vez entraren en vigor los presentes Estatutos, habrá un plazo de cuarenta y 

cinco días para censarse. El censo provisional será publicado en el plazo máximo de dos 

días. Publicado este, se abrirá un plazo de tres días para presentar las reclamaciones e 

impugnaciones que se estimaren oportunas. La Comisión Gestora deberá resolver en un 

plazo máximo de tres días y, finalizado este, será publicado el censo definitivo.  

 

4. Todas las personas que solicitaren censarse deberán cumplir y acreditar 

obligatoriamente los requisitos siguientes: 

 

a) Formulario de inscripción, que recogerá, al menos, el nombre, apellidos, 

teléfono, correo electrónico y dirección postal. 

b) Fotocopia del DNI. 

c) Estar en posesión de alguno de los títulos oficiales establecidos en el artículo 4 

de la Ley 5/2018, de 28 de mayo, de Creación del Colegio Profesional de Criminología de 

la Región de Murcia o, en su defecto, del Resguardo de Depósito del Título Oficial. 

d) Certificado de pertenencia a cualquiera de las asociaciones cuyos fines estén 

vinculados a la criminología y cuyo ámbito territorial fuere el de la Región de Murcia 

expedido por su correspondiente secretario. Se entenderá como pertenencia aquellas 
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personas asociadas que se hallen al corriente de los pagos establecidos por la 

correspondiente asociación. En él deberá reflejarse el nombre y CIF de la asociación, 

nombre, apellidos y DNI de la persona asociada, así como nombre, apellidos, DNI y firma 

del secretario. 

 

5. Los documentos deberán ser escaneados de forma que permitieren su correcta 

visualización. No se aceptarán fotografías de los documentos ni documentos que no 

pudieren ser visualizados o leídos. Podrá ser solicitada la documentación original en caso 

de duda. 

 

6. La Comisión Gestora deberá notificar la admisión o denegación de las solicitudes 

de inclusión al censo en la mayor brevedad de tiempo posible. En caso de denegación, 

se comunicarán las causas que la motivaron para que, de ser posible, se subsanen. 

 

7. Para la aceptación de los certificados de pertenencia a una de las asociaciones 

cuyos fines estén vinculados a la criminología y cuyo ámbito territorial fuere el de la 

Región de Murcia, la Comisión Gestora comprobará, mediante solicitud al Registro de 

Asociaciones de la Región de Murcia o, en su defecto, el órgano oficial competente en 

la materia, la documentación necesaria para verificar la veracidad de la existencia y 

registro de la supuesta asociación, así como de la persona que ostentare el cargo de 

secretario y firmare las solicitudes que pudiere recibir la Comisión Gestora. No obstante, 

las asociaciones cuyos fines estén vinculados a la criminología de la Región de Murcia 

podrán facilitar a la Comisión Gestora el certificado oficial que acredite la existencia y 

registro de dicha asociación, así como la persona que ostentare el cargo de secretario. 

 

8. Serán nulos los certificados de las solicitudes para censarse cuyo secretario sea 

distinta al que figurare en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia, así como 

aquellos cuyas asociaciones no existieren o no estuvieren registradas en este. 

 

9. No será aceptada ninguna solicitud fuera de plazo o que incumpliere cualquiera 

de los requisitos establecidos.  

 

Artículo 9. Las funciones de la Asamblea Constituyente. 

Con base en la disposición transitoria segunda de la Ley 5/2018, de 28 de mayo, 

de Creación del Colegio Profesional de Criminología de la Región de Murcia, la Asamblea 

Constituyente tendrá las funciones de aprobar los estatutos definitivos y elegir a la 

primera Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Criminología de la Región de 

Murcia. 

 

Artículo 10. Los estatutos definitivos. 
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1. La Comisión Gestora elaborará la propuesta de estatutos definitivos. La 

propuesta se adjuntará a la convocatoria de la Asamblea Constituyente remitida por 

correo electrónico a las personas censadas. También se hará pública en la sede 

electrónica de la Asociación Criminología y Sociedad, así como en los demás medios o 

lugares que se estimen oportunos. 

 

2. Se podrán presentar enmiendas al texto hasta diez días antes de la celebración 

de la Asamblea Constituyente. Las enmiendas deberán estar formuladas y firmadas por 

las personas inscritas en el censo y deberán presentarse por escrito a la Comisión 

Gestora. 

 

3. Las enmiendas a la totalidad deberán estar firmadas por un mínimo de dos 

tercios de la totalidad de las personas censadas. Las enmiendas al articulado no 

requerirán un mínimo de personas censadas para su presentación. Estas últimas podrán 

ser de supresión, modificación o adición. En estos dos últimos casos deben contener el 

texto concreto que se proponga.  

 

4. Las enmiendas presentadas se facilitarán por correo electrónico a todas las 

personas censadas, como mínimo, veinticuatro horas antes de la celebración de la 

Asamblea Constituyente. 

 

5. La Asamblea Constituyente deberá aprobar o rechazar las enmiendas y la 

propuesta de Estatutos definitivos. 

 

6. Primero se votarán las enmiendas a la totalidad, si las hubiere, por orden de 

presentación. Si se aprobare una de las enmiendas a la totalidad, el resto de enmiendas, 

así como la propuesta de la Comisión Gestora, quedaren automáticamente rechazadas, 

pasando a considerarse el texto aprobado como los Estatutos definitivos. 

 

7. Si no fuere aprobada ninguna enmienda a la totalidad, o si no hubiere, se 

procederá a la votación de las enmiendas al articulado de la propuesta de la Comisión 

Gestora por orden de artículo y de presentación. 

 

8. Una vez terminare el proceso de enmiendas al articulado, se procederá a la 

votación de la propuesta de Estatutos definitivos resultante. 

 

9. Una vez fueren aprobados los estatutos definitivos se remitirán, junto con el acta 

de la Asamblea Constituyente, a la Consejería de Presidencia, o a aquella que tuviere 

asumidas las competencias en materia de colegios profesionales, para la verificación de 

su legalidad y, si procediere, para la publicación de los estatutos del Colegio Profesional 

de Criminología de la Región de Murcia en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
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10. Se propondrá a la Asamblea Constituyente el acuerdo de facultar al Consejo de 

Gobierno de la Región de Murcia para introducir en el texto del estatuto tanto las 

modificaciones de carácter sintáctico que sean pertinentes, como aquellas otras 

necesarias, para adecuarlo al informe de legalidad emitido por la Administración de la 

Región de Murcia, sin perjuicio de la comunicación posterior de dichas modificaciones 

por parte del Consejo de Gobierno, en la primera Asamblea que se celebre. Será 

necesaria la aprobación de la Asamblea General para modificar los estatutos cuando el 

requerimiento por parte de la Administración Pública se refiera a aspectos que necesiten 

una nueva decisión por parte del Colegio Profesional de Criminología de la Región de 

Murcia. 

 

Artículo 11. El proceso electoral de la primera Junta de Gobierno. 

1. Todas las personas que se encontraren inscritas en el censo elaborado por la 

Comisión Gestora tienen derecho a presentar candidatura a la primera Junta de 

Gobierno y a poder ser elegidas. 

 

2. Las candidaturas deberán presentarse mediante escrito dirigido a la Comisión 

Gestora, en el que deberá figurar, como mínimo, nombre y apellidos, DNI, firma y los 

respectivos cargos de cada una de las personas integrantes. Las candidaturas serán 

cerradas y completas. 

 

3. Las candidaturas estarán constituidas obligatoriamente por un decano, un 

vicedecano, un secretario general, un tesorero y hasta un número máximo de diez 

consejeros. 

 

4. No podrá haber duplicidad de personas censadas entre dos o más candidaturas. 

 

5. Las candidaturas que no cumplieren los requisitos serán rechazadas. De ser 

rechazada una candidatura, la Comisión Gestora notificará el hecho a la persona que 

encabezare la lista de la candidatura. 

 

6. Publicado el censo definitivo, habrá un plazo de diez días naturales para la 

inscripción de candidaturas a la primera Junta de Gobierno. Cuando finalizare el plazo, 

se remitirán por correo electrónico a las personas censadas y se harán públicas en la 

página web de la Asociación Criminología y Sociedad las candidaturas provisionalmente 

aceptadas. 

 

7. Una vez fueren publicadas las candidaturas provisionales, se abrirá un periodo 

de tres días para efectuar las reclamaciones o impugnaciones que se estimen oportunas 
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la Comisión Gestora dispondrá de un plazo de tres días para resolver las mismas. Las 

impugnaciones deberán motivarse, firmarse y hacerse por escrito a la Comisión Gestora. 

 

8. Finalizado el plazo de resolución de reclamaciones e impugnaciones, se remitirán 

por correo electrónico a las personas censadas y se harán públicas en la página web de 

la Asociación Criminología y Sociedad las candidaturas definitivas.  

 

9. Podrá omitirse el periodo de campaña electoral, el periodo de reflexión y la 

votación si, proclamadas las candidaturas definitivas, solo hubiere una. La Asamblea 

Constituyente deberá nombrarla primera Junta de Gobierno. 

 

10. El periodo de campaña comenzará el día siguiente a la publicación de las 

candidaturas definitivas y finalizará cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la 

Asamblea Constituyente. 

 

11. Las candidaturas serán elegidas por mayoría simple de la Asamblea 

Constituyente, a excepción de que solo hubiere una candidatura presentada, que, en tal 

caso, será nombrada sin necesidad de votación. 

 

12. Si ninguna de las candidaturas obtuviere los votos mínimos necesarios para ser 

elegida como primera Junta de Gobierno, se repetirán las votaciones hasta que una de 

las candidaturas alcance la mayoría de votos requerida.  

 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

Los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por 

la Comisión Gestora del Colegio Profesional de Criminología de la Región de Murcia. 


